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REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE  
 DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRELIMINAR 

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES 

Artículo 1 Objeto  

El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre de personas y 
mercancías de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley. 

Artículo 2.- Alcance del Reglamento  

El presente Reglamento no comprende, dentro de su ámbito, el servicio de transporte ferroviario y el 
servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados o no motorizados, los que 
se rigen por sus leyes y reglamentos respectivos. 

El presente Reglamento se aplica en forma complementaria a los acuerdos sobre transporte internacional 
vigentes en el país. 

Artículo 3.- Definiciones  

Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por: 

3.1 Abreviaturas : Usadas en el presente Reglamento para los fines del mismo, estas son: 

3.1.1 AFOCAT.- Asociación de Fondos contra Accidentes de Transito 

3.1.2 CAT.- Certificado contra accidentes de tránsito 

3.1.3 CONASEV.- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

3.1.4 CITV.- Centro de Inspección Técnica Vehicular 

3.1.5 DGCF.- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

3.1.6 DGTT.- Dirección General de Transporte Terrestre 

3.1.7 INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 

3.1.8 ITV.- Inspección Técnica Vehicular. 
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3.1.9 MINTRA.- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

3.1.10 MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3.1.11 PNP.- Policía Nacional del Perú. 

3.1.12 RNAT.- Reglamento Nacional de Administración de Transportes 

3.1.13 RNJV.- Reglamento Nacional de Jerarquización Vial. 

3.1.14 RTRAN.- Reglamento Nacional de Tránsito. 

3.1.15 RLC.- Reglamento de Licencias de Conducir 

3.1.16 RNV.- Reglamento Nacional de Vehículos. 

3.1.17 SBS.- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 

3.1.18 SOAT.- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 

3.1.19 SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

3.1.20 SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

3.1.21 SUTRAN.- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

3.2 Acción de Control : Intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus inspectores de 
transporte terrestre o a través de entidades certificadoras, que tiene por objeto verificar el cumplimiento 
de las disposiciones del presente Reglamento, normas complementarias, resoluciones de autorización y 
condiciones del servicio prestado. 

3.3 Acta de Control : Documento levantado por el inspector de transporte y/o por entidad certificadora, 
en la que se hace constar los resultados de la acción de control. 

3.4 Agencia de Transporte de Mercancías: Persona jurídica que actúa como un intermediario 
comisionista, que se obliga a transportar mercancías que le son entregadas por un generador de carga, 
cumpliendo con dicha obligación mediante la contratación de un transportista que cuenta con 
autorización para realizar el servicio de transporte público de mercancías. 

Para efectos de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento, la Agencia de 
Transporte de Mercancías asume las responsabilidades de transportista frente al generador de carga y al 
mismo tiempo asume las responsabilidades del generador de carga frente al transportista que contrata. 

3.5 Área Saturada : Parte del territorio de una ciudad, población o área urbana en general en la que 
existen dos (2) o más arterias o tramos viales con apreciable demanda de usuarios del transporte o exceso 
de oferta, la que presenta, en toda su extensión o en parte de ella, niveles de contaminación ambiental o 
congestión vehicular que comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus habitantes, declarada 
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como tal por la municipalidad provincial respectiva. La existencia de un área saturada se determinará 
mediante un estudio técnico. 

3.6 Área Urbana Continua : Espacio territorial constituido por dos (2) ciudades o áreas urbanas 
pertenecientes a provincias contiguas que, por su crecimiento, han llegado a conformar una situación de 
conurbación. 

Los factores que determinan la existencia de continuidad urbana son las estructuras de accesibilidad, los 
equipamientos urbanos, las redes de servicios básicos y las funciones urbanas que hacen tangible la 
integración social, económica y física entre el conjunto, al establecer y consolidar relaciones de 
conectividad entre unidades urbanas originalmente separadas. 

La continuidad urbana debe ser declarada de manera conjunta, por las dos ciudades o áreas urbanas 
contiguas, de acuerdo a lo que dispone la Ley. 

3.7 Arrendamiento Financiero : Contrato mercantil que tiene por objeto el arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles adquiridos según las especificaciones del propio usuario a cambio de una 
contraprestación consistente en el abono periódico de una cuota destinada a la recuperación del costo 
del bien, excluido el valor de opción de compra y la carga financiera. Este contrato necesariamente 
incluirá una opción de compra al final del mismo y a favor del usuario. El arrendamiento financiero se 
regula por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las normas de la materia 

3.8 Arrendamiento operativo: Contrato en virtud del cual una entidad supervisada por la SBS o 
CONASEV, cede a favor de una persona natural o jurídica el uso y usufructo de uno o más bienes de su 
propiedad y/o del cual sea arrendataria en virtud a un contrato de arrendamiento financiero; (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

3.9 Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito: Asociación civil constituida por transportistas 
del servicio de transporte público provincial de personas, urbano e interurbano, autorizada para emitir 
Certificados contra Accidentes de Tránsito - CAT, sólo a transportistas autorizados para prestar servicio 
en el transporte urbano e interurbano, incluido el mototaxi, que tiene vigencia solo en la circunscripción 
para la cual está autorizada. Son reguladas y supervisadas por la SBS. 

3.10 Automóvil Colectivo: Vehículo automotor de la categoría M2 de la clasificación vehicular 
establecida en el RNV que se encuentra habilitado para realizar el servicio de transporte de personas de 
ámbito regional. 

3.11 Autorización: Acto administrativo otorgado por la autoridad competente mediante el cual se 
autoriza a una persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento, a prestar el servicio de transporte terrestre de personas o mercancías conforme a la 
clasificación establecida en el título I del presente reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016.  

3.12 Autorización eventual: Acto administrativo por el cual la autoridad competente autoriza a un 
transportista del servicio de transporte público de personas de ámbito nacional o regional, para que 
realice un servicio extraordinario originado en un contrato de servicios. La autorización eventual se regula 
por lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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3.13 Calidad del Servicio : Conjunto de características y cualidades mínimas en la prestación del servicio 
de transporte terrestre consistente en la existencia de condiciones de puntualidad, salubridad, higiene, 
comodidad y otras que procuren la satisfacción de las exigencias del usuario. 

Corresponde al INDECOPI la fiscalización de la calidad del servicio. 

3.14 Carta de Porte Terrestre : Documento que prueba la existencia del contrato de transporte terrestre 
de mercancías entre el remitente y el transportista o porteador, cuya naturaleza cambiaria es regulada 
por la Ley de Títulos Valores y su naturaleza contractual por el presente Reglamento. 

3.15 Centro de Inspección Técnica Vehicular: Entidad que cuenta con autorización vigente para realizar 
inspecciones técnicas vehiculares (ITV) de acuerdo a lo previsto en la norma de la materia. 

3.16 Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT: Certificado expedido por una Asociación de 
Fondos contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) que cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes de 
un vehículo automotor destinado a la prestación del servicio de transporte público provincial, urbano e 
interurbano, en caso que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito. El 
CAT solo tiene vigencia en la circunscripción para la cual esté autorizada la AFOCAT emitente y se rige 
por las normas de la SBS. 

3.17 Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento que emite un CITV, que se emite 
conforme a la normatividad de la materia y el presente Reglamento y que acredita según corresponda 
que: 

3.17.1 El vehículo ha sido originalmente diseñado y/o fabricado para el transporte de personas ó 
mercancías. 

3.17.2 Las modificaciones autorizadas, en el caso del transporte de mercancías y el transporte mixto, han 
sido efectuadas técnicamente y por tanto es admisible su circulación en la red vial nacional. 

3.17.3 El vehículo cumple con todas las condiciones técnicas de acceso y permanencia establecidas en el 
RNV, en el presente RNAT y en sus normas complementarias. 

3.17.4 El vehículo se encuentra apto para la prestación del servicio al que pretende ser destinado, y por 
tanto es procedente que se permita o mantenga su habilitación. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

3.17.5 La reparación de chasis y/o carrocería a que ha sido sometido permite que preste el servicio al 
que ha estado destinado y su circulación no genera o representa riesgo. 

3.18 Certificado de Habilitación Técnica de Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta : Documento que 
emite la autoridad competente de transporte para acreditar que el terminal terrestre o estación de ruta 
cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en el presente Reglamento. 

3.19 Cinturón de seguridad: Arnés diseñado para sujetar al ocupante del asiento de un vehículo, al 
mismo, con el propósito de impedir que como consecuencia de un accidente de tránsito, pueda resultar 
golpeado ó despedido fuera del mismo. 
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3.20 Clasificador de Rutas: Documento Oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene las carreteras existentes y en proyecto, 
clasificadas como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. 

3.21 Constancia de Pesos y Dimensiones: Constancia que entrega el Generador de Carga al 
Transportista, en el supuesto previsto en el artículo 51 del RNV, en la que se acredita que se está dando 
cumplimiento a los límites máximos de peso bruto vehicular y peso por eje. 

3.22 Concesión: Es el acto jurídico de derecho público mediante el cual la autoridad competente, otorga 
por un plazo determinado, a una persona jurídica, la facultad de realizar servicio de transporte público de 
personas en vías urbanas calificadas como “áreas saturadas” ó de acceso restringido. El otorgamiento de 
una concesión se expresa en un contrato que contiene derechos y obligaciones para su titular y es 
consecuencia de un proceso de licitación pública. 

3.23 Concesionaria: Es la persona jurídica titular de una concesión para realizar servicio de transporte 
público de personas de ámbito provincial, de acuerdo a lo previsto en la misma. 

3.24 Condiciones de Seguridad: Conjunto de exigencias de carácter técnico que deberán cumplir los 
transportistas con el objeto de minimizar el riesgo de la ocurrencia de accidentes de tránsito u otros 
siniestros durante la prestación del servicio. 

3.25 Condiciones de Acceso y Permanencia: Conjunto de exigencias de carácter técnico, organizativo, 
jurídico y operacional que se deben cumplir para acceder y/o permanecer autorizado para prestar el 
servicio de transporte terrestre público o privado de personas, mercancías o mixto; o permitir el acceso 
y/o permanencia en la habilitación de un vehículo, conductor o infraestructura complementaria de 
transporte. Corresponde a la autoridad competente verificar el cumplimiento de las condiciones de 
acceso y controlar el cumplimiento de las condiciones de permanencia. 

El presente Reglamento utiliza a lo largo de su desarrollo la frase “condiciones de acceso y permanencia” 
la que puede ser entendida indistintamente en forma conjunta o separada, como “condiciones de acceso” 
y/o “condiciones de permanencia” según corresponda. 

3.26 Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente reglamento y a las relacionadas al tránsito, se encuentra habilitado para 
conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o ambos. 

3.27 Dispositivo Registrador: Dispositivo electrónico que sirve para registrar la velocidad, los tiempos 
de conducción, desconexiones y cualquier otro evento que ocurra durante la circulación del vehículo 
mientras presta el servicio de transporte. Este dispositivo debe tener la funcionalidad de emitir reportes 
impresos de la información registrada en él, y permitir extraer o efectuar una copia de la misma en un 
medio magnético o computador. 

3.28 Entidad Certificadora: Entidad autorizada y fiscalizada por la autoridad competente para que emita 
certificaciones respecto de temas que se le encomienden. Su actividad se regula por la normatividad 
especial de la materia que dicte el MTC. 

3.29 Escala Comercial: Parada autorizada en un punto que forma parte del itinerario de la ruta del servicio 
de transporte, con el fin de recoger o dejar personas en un terminal o estación de ruta. 
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Por excepción, se puede establecer una escala comercial en un establecimiento de hospedaje que se 
encuentre situado a una distancia no mayor de tres (3) kilómetros de la ruta, siempre que dicho 
establecimiento, de acuerdo al reglamento de la materia, se encuentre categorizado con cuatro o cinco 
estrellas, o como un Resort o Ecolodge, y en aquellos que obtengan opinión favorable del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo para tal fin. Esta excepción no será de aplicación en el ámbito de la provincia 
de Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao. (*) 

 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

3.30 Estación de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, localizada en 
un centro poblado y/o lugares en los que no es exigible un Terminal Terrestre. La estación de ruta sirve 
para el para el embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte de personas ámbito 
nacional y/o regional, sea como origen o destino de viaje, o como escala comercial. 

En el transporte de ámbito provincial se denomina estación de ruta a la infraestructura complementaria 
de transporte que es empleada en el sistema de transporte masivo de personas para el embarque y 
desembarque de usuarios. 

3.31 Fideicomiso: Es una relación jurídica por la cual un transportista (fideicomitente), transfiere bienes 
a una entidad controlada y/o supervisada por la SBS (fiduciario) para la constitución de un patrimonio 
fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de esta última y afecto al cumplimiento de un fin o fines 
específicos a favor del propio transportista (fideicomitente) o de un tercero, a quienes se denomina 
fideicomisarios. El Fideicomiso se regula por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las normas de la materia. 

3.32 Flete: Pago efectuado a la persona natural o jurídica autorizada para realizar servicio de transporte 
público de mercancías como retribución por la prestación de dicho servicio. 

3.33 Flota Vehicular Habilitada: Conjunto de vehículos habilitados con los que el transportista presta el 
servicio de transporte terrestre. 

3.34 Frecuencias: Número de viajes en un período determinado, con horarios establecidos. 

3.35 Generador de Carga: Persona natural o jurídica por cuyo encargo se transporta mercancías en un 
vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte público de mercancías. Al generador de 
carga también se le denomina como Dador o Remitente. 

Los almacenes, terminales de almacenamiento y terminales portuarios o aeroportuarios son considerados 
como generadores de carga. 

3.36 Guía de Remisión de Transportista: Documento que sustenta el traslado de bienes por el 
transportista autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre de mercancías y que reúne los 
requisitos establecidos en la normatividad tributaria. 

3.37 Habilitación Vehicular: Procedimiento mediante el cual la autoridad competente, autoriza el 
vehículo ofertado por el transportista para prestar el servicio en la modalidad correspondiente, a partir 
del control de que el mismo cumple con las condiciones técnicas previstas en el presente reglamento. La 
habilitación se acredita mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC) 
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3.38 Incumplimiento: Se considera incumplimiento a la inobservancia ó contravención de las condiciones 
de acceso y permanencia previstos en este Reglamento. 

3.39 Infracción: Se considera infracción a las normas del servicio de transporte a toda acción u omisión 
expresamente tipificada como tal en el presente Reglamento. 

3.40 Inspector de Transporte: Persona acreditada u homologada como tal por la autoridad competente, 
mediante resolución, para la realización de acciones de control, supervisión y detección de 
incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre. 

3.41 Itinerario: Relación nominal correlativa de los lugares que definen una ruta de transporte terrestre. 

3.42 Ley: Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.43 Licencia de Conducir: Documento emitido de forma física o electrónica por la autoridad competente, 
que permite conducir un vehículo del servicio de transporte de personas y/o mercancías, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. (*)  

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos. 

3.44 Licitación Pública: Proceso llevado a cabo por la autoridad competente de ámbito provincial para 
otorgar en concesión el derecho de prestar servicio de transporte público de personas ámbito provincial, 
mediante la participación de diversos ofertantes. 

3.45 Limitador de velocidad: Dispositivo instalado por el fabricante del chasis o por su representante 
autorizado, que alerte cuando el vehículo excede la velocidad máxima permitida en la norma de tránsito 
e impida que desarrolle una velocidad superior a la prevista en este Reglamento. La velocidad superior a 
la que se hace referencia no implica de modo alguno una modificación del límite máximo permitido por 
la norma de tránsito. 

3.46 Normas Técnicas Peruanas: Normas expedidas por el INDECOPI, establecidas en el presente 
Reglamento como de obligatorio cumplimiento. Las Normas técnicas reconocidas como de obligatorio 
cumplimiento son las que aparecen en el texto del Reglamento, así como aquellas que las complementen, 
modifiquen y/o sustituyan. 

3.47 Paradero urbano e interurbano: Infraestructura complementaria de transporte, localizada en una 
vía urbana o interurbana, que es utilizada por transportistas autorizados para prestar el servicio de 
transporte público de personas de ámbito provincial, para el embarque y/o desembarque de usuarios, 
durante su itinerario. 

3.48 Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de ámbito 
nacional y regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho de vía, destinada a 
permitir el embarque y/o desembarque de usuarios. 

También se considera como paradero de ruta al lugar localizado en el derecho de vía en el que es posible 
que se pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el embarque 
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y/o desembarque de usuarios. La detención del vehículo no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación 
y debe ser efectuada adoptando las medidas de seguridad previstas en la normatividad de tránsito. 

3.49 Procedimiento Sancionador: Procedimiento administrativo que tiene como objetivo determinar la 
existencia de incumplimientos de las condiciones de acceso y permanencia o infracciones a las 
disposiciones de transporte. 

3.50 Red Vial: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, 
Departamental o Regional y Vecinal o Rural). Está compuesto por 

3.50.1 Ejes Longitudinales.- Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el 
territorio nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur. 

3.50.2 Ejes Transversales.- Son las carreteras transversales o de penetración, que básicamente unen la 
costa con el interior del país. 

3.51 Régimen de Gestión Común del Transporte: Es el acuerdo o conjunto de acuerdos celebrados entre 
municipalidades provinciales contiguas, con el objeto de gestionar o administrar conjuntamente el 
servicio de transporte urbano de personas que se presta en el área urbana continúa determinada. 

3.52 Reglamentos Nacionales: Son los establecidos por la Ley Nº 27181 - Ley de Transporte y Tránsito 
Terrestre. 

3.53 Reglamento Nacional de Jerarquización Vial: Es el aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2007-
MTC y sus normas complementarias y/o el que lo sustituya. 

3.54 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC y sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 

3.55 Reglamento Nacional de Vehículos: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus 
normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 

3.56 Reglamento Nacional de Tránsito: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y sus 
normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 

3.57 Ruta: Itinerario autorizado a una empresa que presta el servicio de transporte regular de personas. 
Está constituido por un origen, puntos o localidades consecutivas ubicadas en el trayecto y un destino 
final. 

3.58 Servicio a bordo: Atenciones destinadas a proporcionar comodidades al usuario del servicio de 
transporte de personas durante el viaje. Estas atenciones pueden incluir alimentación y bebidas, audio - 
TV- video, actividades y atención del personal auxiliar de la tripulación del vehículo, o cualquier otra que 
el transportista decida ofrecer. 

3.59 Servicio de Transporte Terrestre: Actividad económica, realizada por una persona natural o jurídica 
debidamente autorizada, cuyo fin primordial es la satisfacción de la necesidad de traslado por vía 
terrestre de personas o mercancías, conforme a lo regulado en el presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 
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3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto 
que es prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación 
económica. 

3.61 Actividad de Transporte Privado: Es aquella que realiza una persona natural o jurídica dedicada a 
una actividad o giro económico que no es el de transporte, con el que se satisface necesidades propias 
de la actividad o giro económico y sin que medie a cambio el pago de un flete, retribución o 
contraprestación. Se presta con personal propio o de una empresa tercerizadora registrada y supervisada 
por el MINTRA, para lo cual no es necesario contar con autorización de la autoridad competente que 
corresponda, salvo en las siguientes actividades: 

3.61.1 Actividad privada de transporte de trabajadores. 

3.61.2 Actividad privada de transporte de estudiantes. 

3.61.3 Actividad privada de transporte turístico. 

3.61.4 Actividad privada de transporte de mercancías en vehículos de capacidad de más de 2 toneladas 
métricas de carga útil. (*) 

(*) Numeral 3.61 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicada el 21 junio 2017. 

3.62 Servicio de Transporte Regular de Personas: Modalidad del servicio de transporte público de 
personas realizado con regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para 
satisfacer necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través de una ruta determinada mediante 
una resolución de autorización. Se presta bajo las modalidades de Servicio Estándar y Servicio 
Diferenciado, en vehículos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el 
presente Reglamento. 

3.62.1Servicio Estándar: Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas comerciales 
autorizadas y en los paraderos de ruta. 

En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por servicio estándar a aquel en el que 
está permitido el viaje de personas sentadas y de pie, respetando la capacidad máxima prevista por el 
fabricante, se presta de origen a destino con paradas en paraderos establecidos en la ruta autorizada. 

3.62.2Servicio Diferenciado: Es el que se presta de origen a destino con o sin paradas en escalas 
comerciales, en los que se brinda al usuario mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar 
tales como servicios higiénicos, aire acondicionado, calefacción, servicio a bordo, etc. 

En el servicio de transporte de ámbito provincial, se entenderá por servicio diferenciado aquel que ofrece 
mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar tales como el que solo esté permitido el 
viaje de personas sentadas, en número que no exceda de la capacidad de asientos previsto por el 
fabricante, el que se preste de origen a destino sin o con paradas en determinados paraderos establecidos 
en la ruta autorizada. 

3.63 Servicio de Transporte Especial de Personas: Modalidad del servicio de transporte público de 
personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se otorga a 
los transportistas mediante una autorización y se presta en el ámbito nacional bajo las modalidades de: 
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transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las modalidades 
antes señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito provincial mediante las modalidades señaladas 
en el ámbito nacional y además mediante el servicio de taxi. 

Se entiende por: 

3.63.1Servicio de Transporte Turístico Terrestre: Servicio de transporte especial de personas que tiene 
por objeto el traslado de visitantes, por vía terrestre hacia, desde y/o dentro de lugares que constituyen 
un atractivo turístico o son de interés para el turismo, con la finalidad de realizar diversas actividades y/o 
consumir servicios turísticos. Se presta en vehículos que cuentan con comodidades especiales, mediante 
las modalidades de: 

3.63.1.1Traslado: Consiste en el transporte de visitantes desde los terminales de arribo, establecimientos 
de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan servicios turísticos hasta puntos de destino de 
la misma ciudad o centro poblado y viceversa. 

3.63.1.2Visita local: Consiste en el transporte organizado de visitantes dentro de una ciudad o centro 
poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento y disfrute de atractivos turísticos del lugar. 

3.63.1.3Excursión: Consiste en el transporte de visitantes fuera de la ciudad o centro poblado donde se 
origina el servicio, no incluyendo pernoctación. 

3.63.1.4Gira: Consiste en el transporte de visitantes entre centros turísticos, con itinerario fijo y 
preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que concluye. 

3.63.1.5Circuito: Consiste en el transporte de visitantes que, partiendo de una ciudad o centro poblado, 
recorre centros y atractivos turísticos de otros lugares, retornando al lugar de origen con itinerario fijo y 
preestablecido. (*)  

(*) Numeral 3.63.1 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

3.63.1.6Transporte Turístico de Aventura: Consiste en el transporte realizado en espacios naturales o 
escenarios al aire libre, que implica un cierto grado de riesgo. En algunas modalidades del transporte 
turístico de aventura el vehículo utilizado puede constituir un elemento que forma parte de la experiencia 
del viaje y que cuentan con características especiales. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

3.63.2Servicio de Transporte de Trabajadores: Servicio de transporte especial de personas que tiene por 
objeto el traslado de trabajadores por vía terrestre desde o hacia su centro de trabajo. 

3.63.3Servicio de Transporte de Estudiantes: Servicio de transporte especial de personas que tiene por 
objeto el traslado de estudiantes de cualquiera de los niveles escolar, técnico y superior. 

3.63.4Servicio de Transporte Social: Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 
traslado de personas de sectores con necesidades especiales, que requieren que el vehículo cuente con 
aditamentos o características adicionales. En este grupo se incluye a personas de la tercera edad, 
personas discapacitadas, pacientes médicos, niños, etc. 
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3.63.5Servicio de Transporte Especial de Personas en Auto Colectivo: Servicio de transporte especial 
de personas que tiene por objeto el traslado de usuarios desde un punto de origen a uno de destino, 
dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2 de clasificación vehicular establecida en el RNV. 

3.63.6Servicio de Taxi: Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado en vehículos de la 
categoría M1 de la clasificación vehicular," que tiene por objeto el traslado de personas desde un punto 
de origen hasta uno de destino señalado por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este servicio puede 
estar determinada mediante sistemas de control (taxímetros), precios preestablecidos, el libre mercado o 
cualquier otra modalidad permitida por la ley. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y tránsito terrestre, así 
como por las normas complementarias que determine la autoridad competente. 

3.64 Servicio de Transporte de Mercancías en General: Modalidad del servicio de transporte público de 
mercancías o carga en general, bajo cualquier modalidad. 

3.65Servicio de Transporte de Mercancías Especiales: Modalidad del servicio de transporte público de 
mercancías que por su naturaleza se realiza en condiciones especiales o con equipamiento especial, se 
regula por las disposiciones establecidas en los Reglamentos y demás disposiciones sobre transporte y 
tránsito terrestre, así como por las normas sectoriales que les correspondan, según sea el caso. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

3.66 Servicio de Transporte de ámbito Provincial: Aquel que se realiza para trasladar personas 
exclusivamente al interior de una provincia. Se considera también transporte provincial a aquel que se 
realiza al interior de una región cuando ésta tiene una sola provincia. 

3.67 Servicio de Transporte de ámbito Regional: Aquel que se realiza para trasladar personas entre 
ciudades o centros poblados de provincias diferentes, exclusivamente en una misma región. Para lo cual 
el centro poblado no debe hallarse dentro del área urbana del distrito al cual pertenecen y deberá tener 
como un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados en el mismo y estar debidamente 
registrados en la RENIEC. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

3.68 Servicio de Transporte de ámbito Nacional: Aquel que se realiza para trasladar personas entre 
ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes a regiones diferentes. Para lo cual el centro 
poblado no debe hallarse dentro del área urbana del distrito al cual pertenecen y deberá tener como un 
mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados en el mismo y estar debidamente registrados en 
la RENIEC. 

Asimismo, el servicio de transporte terrestre de mercancías es considerado como servicio de transporte 
terrestre de ámbito nacional. Dicho servicio se podrá realizar en los ámbitos regional y provincial. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

 3.69 Servicio de Transporte Mixto: DEROGADO (*) 
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(*) Numeral derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 2017, 
disposición que no alcanza a las empresas de transporte que cuenten con autorización vigente hasta la fecha de entrada en vigencia del citado dispositivo 
legal, las cuales podrán seguir operando hasta el vencimiento de su título habilitante. En tal sentido, dichas autorizaciones quedan supeditadas al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el presente Decreto, para el 
servicio de transporte mixto, de lo contrario, serán pasibles de ser sancionados por las conductas previstas en los Anexos I y II del presente Reglamento.  

3.70 Sistema Nacional de Carreteras: Es el conjunto de carreteras conformantes de la Red Vial Nacional, 
Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural 

3.71 Sistema Nacional de Registro del Transporte y Tránsito (SINARETT) : Es el catastro global de 
información sobre los datos y características del transporte y tránsito terrestre en el país, constituido por 
los distintos registros administrativos, sobre la materia, a cargo de las autoridades competentes y regidos 
por el conjunto de normas y principios previstos en el presente reglamento, así como las demás normas 
complementarias que emita el MTC para el correcto funcionamiento del sistema. 

3.72 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que cubre a los ocupantes y terceros no 
ocupantes de un vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente 
de tránsito en el que haya participado el vehículo automotor asegurado. Se rige por la norma de la 
materia. 

3.73 Tarjeta Única de Circulación (TUC): Documento emitido de forma física o electrónica por la 
autoridad competente, que acredita la habilitación de un vehículo para la prestación del servicio de 
transporte de personas o mercancías. Las características de la Tarjeta Única de Circulación son 
establecidas mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal del MTC. (*)  

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos.  

3.74 Tarifa: Contraprestación que se paga al transportista como retribución por la prestación del servicio 
de transporte terrestre de personas. En el caso del transporte de personas esta tarifa está expresada en 
el boleto de viaje. 

En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial la tarifa también puede estar 
expresada en una tarjeta inteligente, abono o cualquier otro mecanismo electrónico de pago. 

3.75 Terminal Terrestre: Infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad pública 
o privada, destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, de ámbito nacional, 
regional y provincial. 

3.76 Tiempo de Viaje: Es el tiempo que demanda cumplir la ruta y el itinerario autorizado. 

3.77 Transportista: Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre público de 
personas y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. 

3.78 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio de 
transporte público de personas. 

3.79 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas o 
mercancías, según corresponda, a cambio del pago de una retribución por dicho servicio. 



18 
 

3.80 Atractivo Turístico: Es el recurso turístico, al cual, la actividad humana le ha incorporado 
instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

3.81 Servicios Turísticos : Servicios que son prestados a los visitantes para satisfacer sus necesidades, 
los cuales son de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades turísticas. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

3.82 Visitante : Persona que viaja a un destino distinto al de su entorno habitual con la finalidad de 
realizar actividades vinculadas a un atractivo turístico y/o de consumo de servicios turísticos y que, para 
dichos fines, requiere el servicio de transporte turístico terrestre en un vehículo autorizado para tales 
efectos. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

TÍTULO I 

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Artículo 4.- Criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre 

4.1. El servicio de transporte terrestre se clasifica de acuerdo a tres criterios: 

4.1.1 Por el ámbito territorial. 

4.1.2 Por el elemento transportado. 

4.1.3 Por la naturaleza de la actividad realizada. 

4.2. Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre son complementarios entre 
sí, por lo que no son excluyentes. 

Artículo 5.- Clasificación por el ámbito territorial  

Por el ámbito territorial, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 

5.1 Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial. 

5.2 Servicio de transporte terrestre de ámbito regional. 

5.3 Servicio de transporte terrestre de ámbito nacional. 

5.4 Para el caso de circunscripciones provinciales conurbadas que cuenten con un organismo responsable 
de la prestación integrada del servicio público de transporte de personas, constituido conforme al artículo 
73 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se aplica el marco normativo correspondiente 
al servicio de transporte terrestre de ámbito provincial, así como las normas que emita el referido 
organismo responsable. (*)  
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

Artículo 6.- Clasificación por el elemento transportado  

Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 

6.1 Servicio de transporte terrestre de personas. 

6.2 Servicio de transporte terrestre de mercancías. 

6.3 Servicio de transporte mixto. DEROGADO (*) 

(*) Numeral 6.3 derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 2017, 
disposición que no alcanza a las empresas de transporte que cuenten con autorización vigente hasta la fecha de entrada en vigencia del citado dispositivo 
legal, las cuales podrán seguir operando hasta el vencimiento de su título habilitante. En tal sentido, dichas autorizaciones quedan supeditadas al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el presente Decreto, para el 
servicio de transporte mixto, de lo contrario, serán pasibles de ser sancionados por las conductas previstas en los Anexos I y II del presente Reglamento. 

Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada  

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías 
se clasifica en: (*)  

(*) Extremo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en: 

7.1.1 Servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial.- Se presta bajo 
las modalidades de: 

7.1.1.1 Servicio Estándar. 

7.1.1.2 Servicio Diferenciado. 

7.1.2 Servicio de transporte especial de personas.- El transporte especial de personas, se presta bajo las 
modalidades de: 

7.1.2.1 Servicio de Transporte Turístico.- Se presta bajo las modalidades de: 

7.1.2.1.1 Traslado. 

7.1.2.1.2 Visita local. 

7.1.2.1.3 Excursión. 

7.1.2.1.4 Gira. 

7.1.2.1.5 Circuito. 

7.1.2.1.6 Aventura.(*)  
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

7.1.2.2 Servicio de transporte de trabajadores. 

7.1.2.3 Servicio de transporte de estudiantes. 

7.1.2.4 Servicio de transporte social. 

7.1.2.6 Servicio de taxi. 

7.2 Servicio de transporte público de mercancías.- El mismo que se subclasifica en: 

7.2.1 Servicio de transporte de mercancías en general. 

7.2.2 Servicio de transporte de mercancías especiales.- Se presta bajo las modalidades de: 

7.2.2.1 Servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

7.2.2.2 Servicio de transporte de envíos de entrega rápida. 

7.2.2.3 Servicio de transporte de dinero y valores 

7.2.2.4 Servicio de transporte de otras mercancías que se consideren especiales (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

7.3 Servicio de transporte mixto. DEROGADO (*)  

7.4 Servicio de transporte privado de personas, mercancías ó mixto. DEROGADO (*)  

7.5 Servicio de transporte internacional. 

(*) Numerales 7.3 y 7.4 derogados por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 
2017, disposición que no alcanza a las empresas de transporte que cuenten con autorización vigente hasta la fecha de entrada en vigencia del citado 
dispositivo legal, las cuales podrán seguir operando hasta el vencimiento de su título habilitante. En tal sentido, dichas autorizaciones quedan 
supeditadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el presente 
Decreto, para el servicio de transporte mixto, de lo contrario, serán pasibles de ser sancionados por las conductas previstas en los Anexos I y II del 
presente Reglamento. 

TÍTULO II 

ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 

Artículo 8.- Autoridades competentes  

Son autoridades competentes en materia de transporte: 

8.1 El MTC, mediante la DGTT, la DGCF y Provías Nacional, o las que las sustituyan, cada una de los 
cuales en los temas materia de su competencia. 

8.2 Los Gobiernos Regionales, mediante la Dirección Regional Sectorial a cargo del transporte. 
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8.3 Las Municipalidades Provinciales en el ámbito que les corresponda. 

8.4 La Policía Nacional del Perú. 

8.5 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI. 

8.6 La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, dentro de su jurisdicción. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

Artículo 9.- Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

El MTC al ser el órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre, a través de la DGTT, regula 
los estándares óptimos y requisitos necesarios para la prestación del servicio de transporte terrestre y es 
competente para gestionar y fiscalizar el servicio de transporte de ámbito nacional. 

A través de la DGCF se encarga de normar la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y 
ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento. 

A través de Provías Nacional está encargado de la preservación, conservación, mantenimiento y 
operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, con la finalidad de 
adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional con el fin de brindar 
a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y 
social del país. 

Artículo 10.- Competencia de los Gobiernos Regionales  

Los Gobiernos Regionales en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias previstas en 
este Reglamento, se encuentran además facultados para dictar normas complementarias aplicables a su 
jurisdicción sujetándose a los criterios previstos en la Ley y los reglamentos nacionales. En ningún caso 
las normas complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las 
disposiciones nacionales en materia de transporte. 

También es competente en materia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de personas de 
ámbito regional, así como para la supervisión del transporte de personas, mercancías y mixto de ámbito 
nacional, mediante inspectores designados, respecto de lo que dispone el presente Reglamento. 

Artículo 11.- Competencia de las Gobiernos Provinciales  

Las Municipalidades Provinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias 
previstas en este Reglamento, se encuentran facultadas, además, para dictar normas complementarias 
aplicables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley, al presente Reglamento y los 
demás reglamentos nacionales. En ningún caso las normas complementarias pueden desconocer, exceder 
o desnaturalizar lo previsto en las disposiciones nacionales en materia de transporte. 

Ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de personas de ámbito provincial 
a través de la Dirección ó Gerencia correspondiente. 
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Artículo 12.- Competencia exclusiva de la fiscalización 

12.1 La fiscalización del servicio de transporte, de acuerdo a la Ley, es función exclusiva de la autoridad 
competente en el ámbito de su jurisdicción, salvo que por otra norma con el mismo rango disponga lo 
contrario. Es posible delegar la supervisión del servicio de transporte a entidades privadas debidamente 
autorizadas. 

12.2 A la autoridad policial le compete prestar la colaboración y auxilio a la función fiscalizadora que 
desarrolla la autoridad competente, además de ejercer las funciones en materia de tránsito que por la 
normatividad vigente le corresponden. 

12.3 Al INDECOPI, le corresponde actuar de acuerdo a sus competencias y facultades en materia de 
acceso al mercado, libre competencia, defensa de los derechos del consumidor y sobre los demás temas 
que de acuerdo a la normatividad vigente les corresponde.  

Artículo 12-A.- Emisión de normas complementarias  

Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales tienen competencia para emitir normas 
complementarias al presente Reglamento, aplicables en su respectiva jurisdicción, sin contravenir, 
desconocer, exceder o desnaturalizar lo establecido en las normas nacionales en materia de transporte 
terrestre que rigen en todos los niveles de la organización administrativa nacional y en todo el territorio 
de la República. 

Para tales fines, las normas complementarias deberán ser expedidas previa coordinación con la DGTT, a 
fin que esta última emita opinión en el sentido que no existe contravención, desconocimiento, exceso o 
desnaturalización con la normativa nacional en materia de transporte terrestre. 

No obstante, lo señalado en caso las autoridades regionales y/o locales emitan disposiciones 
inobservando lo dispuesto en los párrafos anteriores, el MTC podrá iniciar las acciones a que hubiere 
lugar contra dichas disposiciones, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores 
públicos por la aprobación de las normas transgresoras, conforme a la normatividad vigente. (*)(**) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-MTC , publicado el 27 octubre 2012. 

(**) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

TÍTULO III 

RÉGIMEN DE GESTIÓN COMÚN 

Artículo 13.- Determinación de continuidad urbana 

13.1 Las Municipalidades Provinciales colindantes determinarán de manera conjunta la existencia de 
áreas urbanas continuas, en concordancia con sus respectivos planos urbanos o mediante constataciones 
especiales conjuntas. La determinación conjunta deberá ser aprobada por cada municipalidad mediante 
Ordenanza Municipal. 

13.2 Son características del área urbana continua, las siguientes: 
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13.2.1 Conectividad efectiva y potencial, según las relaciones funcionales entre las ciudades originales, 
determinada por la prolongación real o la tendencia a la continuidad de una o más vías locales, y las 
edificaciones y usos urbanos sobre un espacio integrado; 

13.2.2 Densidades poblacionales brutas mayores de 50 habitantes por hectárea, considerada como 
mínima densidad bruta urbana; 

13.2.3 Territorio ocupado por construcciones que, aunque relativamente separadas, se distribuyen a 
distancias no mayores de 40 metros, conservando cierto alineamiento, según las vías locales prolongadas; 

13.2.4 Flujos constantes de población generados por los equipamientos y servicios del núcleo central o 
de las ciudades originales; 

13.2.5 Integración de las áreas de expansión urbana de las ciudades matrices; y 

13.2.6 Ambientes, actividades, usos y paisajes característicos distintos a los del espacio rural. 

Artículo 14.- Alcances del régimen de gestión común 

14.1 El establecimiento del Régimen de Gestión Común del Transporte por acuerdo de las 
municipalidades podrá incluir la creación de un organismo conjunto para gestionar y fiscalizar el 
transporte en rutas de interconexión, con las facultades que el acuerdo mismo establezca. 

14.2 De conformidad con lo establecido en la Ley, en caso de no existir acuerdo, cualquiera de las 
municipalidades involucradas puede plantear a la otra la realización de un arbitraje de derecho para el 
establecimiento del Régimen de Gestión Común del Transporte. Este arbitraje se realizará en instancia 
única, mediante un tribunal arbitral nombrado de acuerdo con las normas establecidas en la Ley General 
de Arbitraje, la que resulta aplicable al tema. 

14.3 El Régimen de Gestión Común del Transporte que se establezca comprende solamente el área 
urbana continua declarada como tal y no la integridad del territorio de las provincias involucradas. 

14.4 La inexistencia del Régimen de Gestión Común del Transporte no faculta a ninguna de las 
municipalidades a otorgar autorizaciones en ámbitos territoriales fuera de su jurisdicción. 

14.5 En caso las Municipalidades Provinciales no hayan establecido régimen de gestión común conforme 
lo dispone la Ley Nº 27181 y el presente Reglamento, quedan facultadas para supervisar y fiscalizar, 
dentro del ámbito de su jurisdicción, a los transportistas y/o conductores que han sido autorizados por 
la otra autoridad municipal, remitiendo los actuados a la autoridad competente para el inicio del 
procedimiento sancionador correspondiente. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado el 24 abril 2014. 

Artículo 15.- Contenido mínimo del Acuerdo sobre Régimen de Gestión Común del Transporte 

15.1 Determinación de los servicios de transporte que comprende el Régimen de Gestión Común. 

15.2 Determinación del Plan Regulador de Rutas de Interconexión del transporte urbano de personas 
entre las provincias, precisando entre otros aspectos, el origen, destino, itinerario y paraderos. 



24 
 

15.3 Condiciones de acceso para el otorgamiento de autorizaciones y/o concesiones de los servicios de 
transporte. 

15.4 Determinación del tratamiento de los servicios de transporte autorizados con anterioridad al inicio 
de la negociación. 

15.5 Condiciones de operación del servicio de transporte. 

15.6 Fiscalización del servicio de transporte. 

15.7 Plazo de vigencia del Régimen de Gestión Común del Transporte y fórmulas de renovación, 
actualización o modificación. 

15.8 Penalidades por incumplimiento de los términos de la Gestión Común del Transporte. 

SECCIÓN SEGUNDA 

CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL TRANSPORTE TERRESTRE 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 16.- El acceso y permanencia en el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías 

16.1 El acceso y la permanencia en el transporte terrestre de personas y mercancías se sustenta en el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y de operación que se establecen en el presente 
Reglamento. 

16.2 El incumplimiento de estas condiciones, determina la imposibilidad de lograr la autorización y/o 
habilitación solicitada, o, una vez obtenida ésta, determina la pérdida de la autorización y/o habilitación 
afectada, según corresponda. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

16.3 El procedimiento para la cancelación de la autorización, y/o habilitación se regula por lo dispuesto 
en el presente Reglamento. Las concesiones para el servicio de transporte público de personas de ámbito 
provincial, se regulan por lo que dispongan los contratos que las sustenten y por lo dispuesto por el 
presente Reglamento. 

Artículo 17.- Verificación y Control del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 

17.1 La verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y el control de las condiciones de 
permanencia será realizada directamente por la autoridad competente o por entidades certificadoras 
privadas autorizadas por esta última para tal fin. 

17.2 La autoridad competente podrá, además, establecer mecanismos de certificación anual que 
permitan otorgar al transportista una calificación, en base a criterios preestablecidos, que permita al 
usuario contar con información respecto del servicio de transporte. 
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17.3 Para el efecto, la autoridad competente reconocerá, las certificaciones ISO relacionadas a la 
actividad y/o servicio de transporte y/o la gestión empresarial, que por propia iniciativa haya logrado y 
mantenga vigentes, así como los informes expedidos por las empresas y/o instituciones que hayan 
otorgado u otorguen tal certificación. 

17.4 En el caso señalado en los numerales anteriores, los transportistas que hayan logrado y mantengan 
la certificación, gozarán, además, de las siguientes ventajas: 

17.4.1 En caso de ser seleccionados para ser sometidos a una auditoría anual de servicios, podrán dar 
cumplimiento a esta obligación presentando el último informe relacionado con dicha certificación, el que 
no debe tener más de un año calendario de haber sido emitido. 

17.4.2 Los informes emitidos por la entidad que ha otorgado la certificación, podrán ser empleados como 
argumento de defensa tanto en la etapa de requerimiento, como en los procedimientos sancionadores 
por incumplimiento a las condiciones de acceso y permanencia. 

17.4.3 En las solicitudes de nuevas autorizaciones, el transportista, podrá cumplir con el requisito de 
certificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia requeridos, mediante un 
informe expedido por la entidad que otorgó la certificación ISO en el que se establezca que se ha 
verificado tal cumplimiento. 

TÍTULO II 

CONDICIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO I 

VEHÍCULOS 

Artículo 18.- De los vehículos destinados al transporte terrestre 

18.1 Todo vehículo que se destine al servicio de transporte público, deberá cumplir obligatoriamente con 
las condiciones técnicas básicas y condiciones técnicas específicas relacionadas con el tipo de servicio 
en que serán empleados. 

Los vehículos destinados al servicio de transporte privado deberán cumplir también las condiciones 
técnicas básicas y específicas en cuanto les sea aplicable, según lo previsto en cada caso. 

18.2 El cumplimiento de estas condiciones se acredita mediante la certificación técnica expedida por un 
CITV y las acciones de control que realice la autoridad competente. 

Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos destinados al transporte terrestre 

19.1 Son condiciones técnicas básicas requeridas a todos los vehículos destinados al transporte terrestre: 

19.1.1 Encontrarse en buen estado de funcionamiento. 

19.1.2 Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el RNV. 
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19.1.3 Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en especial con lo 
señalado en los siguientes numerales. 

19.2 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte público o actividad de transporte privado de 
personas, vehículos: (*)  

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

19.2.1 Que hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas. 

19.2.2 Que cuenten con chasis y fórmula rodante original de fábrica. El chasis no debe haber sido objeto 
de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar su estructura. El chasis 
tampoco puede presentar fractura o debilitamiento. 

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un accidente de tránsito, 
solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, luego de su reparación 
apruebe la inspección técnica en un CITV. 

El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha sido sometido 
el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo pueda prestar el servicio de transporte de 
personas sin riesgo para las mismas y que su circulación no genere o determine algún tipo de peligro para 
terceros. El Centro de Inspección Técnica Vehicular, asume responsabilidad administrativa por lo que 
certifique, sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o civil de las personas involucradas. 

El chasis de un vehículo que resulte parcial o totalmente siniestrado, por cualquier causa o dado de baja 
por alcanzar la antigüedad máxima de permanencia, no podrá ser utilizado en el carrozado de un vehículo 
destinado al servicio de transporte de personas. (*)  

(*) Numeral  modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

19.2.3 Cuya carrocería no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a incrementar el 
número máximo de personas que pueden ser transportadas, según lo indicado por el fabricante; y que, 
tratándose de vehículos destinados al transporte de personas de ámbito nacional y regional, éstos deben 
cumplir con lo dispuesto en las Normas Técnicas Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en todo lo que no se 
oponga a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

El cambio del número de asientos no constituye una alteración o modificación de la carrocería del 
vehículo, siempre que se efectúe respetando el máximo de asientos indicado por el fabricante, la distancia 
mínima entre los mismos, así como las demás condiciones establecidas en las Normas Técnicas antes 
citadas. 

En el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito provincial de la categoría M3, 
la carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto por la Norma Técnica Peruana 383.071 y para 
el caso de los vehículos con carrocería “ómnibus o bus panorámico” de un piso y medio o dos pisos deben 
cumplir, adicionalmente, con lo establecido en la Norma Técnica Peruana 383.072, en todo lo que no se 
oponga al presente Reglamento. Estos vehículos, además, deben cumplir con las disposiciones 
complementarias que determine la autoridad competente de ámbito provincial. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  
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19.2.4 Que cuenten con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y configuración, 
de acuerdo a lo dispuesto por el RNV. 

19.2.5 Que utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV. 

19.3 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte público o privado de mercancías, vehículos que: 

19.3.1 Hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de mercancías, y cuyo chasis no 
presente fractura o debilitamiento. 

Por excepción, también se podrá destinar al servicio de transporte de mercancías vehículos originalmente 
diseñados para el transporte de personas, que hayan sido modificados con autorización del fabricante, 
su representante oficial o certificación de una certificadora autorizada, para tal fin. 

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un accidente de tránsito, 
solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, luego de su reparación 
apruebe la inspección técnica en un CITV. 

El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha sido sometido 
el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo puede prestar el servicio de transporte de 
mercancías y que su circulación no genera o determina algún tipo de peligro para sus ocupantes y/o 
terceros. 

19.3.2 Que habiendo sido objeto de modificación de la fórmula rodante original, chasis o carrocería, ésta 
ha sido realizada conforme a lo dispuesto por el RNV. A efectos de registrar la modificación de la formula 
rodante original, chasis o carrocería en el registro administrativo de transporte, el transportista deberá 
acompañar a su solicitud, original o copia del certificado de conformidad de modificación, el que debe 
haber sido expedido por una entidad autorizada. En estos casos, si la autoridad competente lo considera 
necesario, dispondrá que el vehículo sea además sometido a una inspección técnica en un CITV. 

19.3.3 Utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV. 

19.4 Sólo se podrá destinar al servicio de transporte mixto público o privado, vehículos que: 

19.4.1 Cuenten con chasis y formula rodante original, que no han sido objeto de modificación destinada 
a aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su forma original. Tampoco puede presentar fractura 
o debilitamiento. 

El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un accidente de tránsito, 
solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, luego de su reparación 
apruebe la inspección técnica en un CITV. 

El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha sido sometido 
el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo puede prestar el servicio de transporte mixto 
sin riesgo para sus ocupantes y que su circulación no genera o determina algún tipo de peligro para 
terceros. 

19.4.2 Cuenten con carrocería original o modificada conforme a lo dispuesto por el RNV, que cuente con 
la aprobación del fabricante, su representante oficial o una entidad certificadora autorizada para ello. A 
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efectos de registrar la modificación de la formula rodante original, chasis o carrocería en el registro 
administrativo de transporte, el transportista deberá acompañar a su solicitud, original o copia del 
certificado de conformidad de modificación, el que debe haber sido expedido por una entidad autorizada. 
En estos casos, si la autoridad competente lo considera necesario, dispondrá que el vehículo sea además 
sometido a una inspección técnica en un CITV. 

19.4.3 Utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV. 

19.5 El transportista debe acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en el 
Reglamento Nacional de Vehículos con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente y las 
características específicas señaladas en la presente norma, reglamentos específicos y/o normas, 
complementarias con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular Complementaria, requisito 
indispensable para que un vehículo sea habilitado. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2013-MTC, publicado el 01 septiembre 2013. 

Tratándose de vehículos nuevos, podrá presentarse alternativamente al Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular Complementaria, el certificado expedido por el representante legal del fabricante del 
chasis y el representante legal del fabricante o responsable del montaje de la carrocería del vehículo, o 
por sus representantes autorizados en el Perú, que declaren que el vehículo se encuentre en buenas 
condiciones técnico mecánicas de funcionamiento y que cumple con las condiciones y características 
técnicas establecidas en el RNV, el presente Reglamento y la normatividad expedida por la autoridad 
competente. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013. 

Artículo 20.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular, de 
ámbito nacional, regional y provincial. 

20.1 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte 
público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional: 

20.1.1 Que correspondan a la Categoría M3, Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el RNV. 

20.1.2 Que cuenten con un peso neto vehicular mínimo de 8,5 toneladas. 

20.1.3 Que la relación potencia/motor deberá ser como mínimo de 12,2 HP/t. 

20.1.4 Que el sistema de frenos debe ser adecuado al tipo, tamaño y peso del vehículo y debe cumplir 
con lo dispuesto en el RNV. Los vehículos que se destinen a este servicio, que cuenten con dieciocho 
(18) ó más toneladas de peso bruto vehicular, deben contar con frenos ABS en todas sus ruedas. 

20.1.5 Que el asiento del conductor cuente con suspensión neumática o hidráulica y que el asiento 
permita ajustes en la altura, la distancia en relación al timón y la inclinación del respaldar. El asiento debe 
contar con un diseño ergonómico. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 
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20.1.6 Que el volante de los vehículos de categoría M3, Clase III de la clasificación vehicular de más de 
18 toneladas, se pueda ajustar en altura e inclinación para facilitar la conducción del mismo. (*) 

 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

20.1.7 Que en el caso de vehículos destinados a servicios que requieran la presencia de dos conductores, 
cuente con una litera para el descanso del conductor que no está al volante. Esta litera debe tener como 
mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de ancho, debe contar con 
ventilación y acondicionamiento para el descanso, así como con un sistema de comunicación interno 
entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante del vehículo, cuando esto 
sea necesario. 

20.1.8 Que cuenten con un sistema limitador de velocidad instalado por el fabricante del chasis o por su 
representante autorizado, que impida que el vehículo pueda llegar a desarrollar una velocidad mayor a 
ciento diez kilómetros por hora (110 Km./h), lo que será permisible sólo en situaciones en que sea 
necesario, más no de manera constante. Deberá contar además con una alerta sonora en la cabina del 
conductor y en el salón del vehículo que se active cuando éste exceda de la velocidad máxima permitida 
por la norma de tránsito. Este limitador de velocidad deberá contar con mecanismos de seguridad para 
que terceras personas no puedan acceder a la modificación de sus parámetros de ajuste y en caso de 
producirse, se pueda determinar fehacientemente que la corrección fue realizada por personas ajenas al 
fabricante del chasis, su representante autorizado (para lo cual podrán utilizarse sistemas de seguridad 
por software o precintos), o una certificadora autorizada. Será admitido un error máximo igual o inferior 
al dos por ciento (2%). Lo dispuesto en este numeral no modifica la obligación de cumplir con las 
velocidades máximas determinadas por las señales de tránsito. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

20.1.9 Que cuenten con un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias. En caso que el sistema de 
monitoreo inalámbrico con que cuente el vehículo permita registrar los mismos eventos y ocurrencias 
que en norma complementaria se señalen y emitir reportes de estos, el dispositivo registrador no será 
exigible. Corresponde al transportista acreditar ante la autoridad competente, cuando esta lo requiera, 
que su sistema de control y monitoreo cuenta con las funcionalidades necesarias para sustituir este 
requisito. 

20.1.10 Que cuenten con un sistema de control y monitoreo inalámbrico que transmita a la autoridad en 
forma permanente la información del vehículo en ruta. Las características técnicas y funcionalidades son 
establecidas mediante Resolución Directoral de la DGTT (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

20.1.11 Que tenga instalada una alarma contra incendio en el vano motor, de manera tal que alerte al 
conductor de la unidad mediante luz testigo visual en el tablero y alarma sonora dispuesta en la cabina 
de conducción. 

20.1.12 Que cuenten con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del vehículo, el 
cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 

20.1.13 Que cuenten con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del conductor y de dos 
(2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los cinturones de seguridad deberán cumplir 
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con lo dispuesto por el RNV. Los cinturones de seguridad colocados deben cumplir, como mínimo, con 
lo dispuesto por la NTP 293.003.1974. 

20.1.14 Que cuenten con un sistema de comunicación asignado permanentemente al vehículo, que 
permita su interconexión con las oficinas de la empresa y con la autoridad competente cuando ésta lo 
requiera. Este requisito podrá ser omitido si el sistema de control y monitoreo inalámbrico con que cuente 
el vehículo permite que exista interconexión entre el mismo y las oficinas de la empresa, lo que deberá 
será acreditado ante la autoridad. 

20.1.15 Que cuenten con extintores y botiquín. La cantidad, características y ubicación de los extintores 
debe cumplir con lo dispuesto por la NTP 833.032.2006. Los requisitos del botiquín serán regulados por 
Resolución Directoral emitida por la DGTT del MTC. 

20.1.16 Que cuenten con el equipamiento, instrumentos de seguridad y requisitos exigidos por el RTRAN 
y el RNV todos los cuales deben estar en funcionamiento. 

20.1.17 Para el servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y regional, los 
asientos del vehículo deben estar fijados adecuadamente a la estructura del vehículo, contar con 
protectores de cabeza, con espaldar de ángulo variable, con apoyo para ambos brazos y estar instalados 
en forma transversal al vehículo y cumplir con una distancia útil mínima de setenta y dos (72) centímetros 
entre asiento y tener un ancho mínimo por pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

20.2. Excepcionalmente, cuando entre dos regiones limítrofes se presente el caso de rutas en las que no 
es posible, por geografía o el tipo de vía, el uso de vehículos M3 Clase III, la DGTT podrá autorizar la 
prestación del servicio de transporte público de personas, con vehículos de la categoría M2 de la 
clasificación vehicular establecida en el RNV; de existir oferta en vehículos de la categoría M3 clase III 
no se permitirá la prestación del servicio en vehículos de menor categoría. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Mediante Resolución Directoral de la DGTT se precisará cual es sustento técnico necesario para justificar 
una decisión de este tipo. 

Los vehículos que se autoricen para este tipo de servicio deben cumplir obligatoriamente con las 
condiciones específicas establecidas en el presente artículo, con excepción de lo dispuesto en los 
numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11. 

Los vehículos M2 habilitados para cumplir este servicio no podrán ser utilizados en la prestación de 
servicio de transporte en otras rutas de transporte de personas de ámbito nacional, en las que exista 
servicio con vehículos de la categoría requerida por el presente Reglamento. 

20.3 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte 
público de personas de ámbito regional: 

20.3.1 Que correspondan a la Categoría M3 Clase III, de la clasificación vehicular establecida en el RNV 
y que cuenten con un peso neto vehicular mínimo de 8.5 toneladas. En caso de que no existan vehículos 
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habilitados con el referido peso neto vehicular, se podrá autorizar vehículos con un peso neto vehicular 
mínimo de 5.7 toneladas. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2012-MTC , publicado el 30 diciembre 2012. 

20.3.2 Los gobiernos regionales atendiendo a las características propias de su realidad, dentro del ámbito 
de su jurisdicción, mediante Ordenanza Regional debidamente sustentada, podrán autorizar la prestación 
del servicio regular de personas en vehículos de las categorías M3 Clase III de menor tonelaje a 5.7 
toneladas de peso neto vehicular, o M2 Clase III, en rutas en las que no exista transportistas autorizados 
que presten servicios con vehículos habilitados de la categoría señalada en el numeral anterior. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2012-MTC , publicado el 30 diciembre 2012. 

20.3.3 Los vehículos de las categorías M3 Clase III de menor tonelaje o M2 Clase III, que se autoricen al 
amparo de la Ordenanza Regional señalada en el numeral anterior, deben de cumplir obligatoriamente 
con las condiciones específicas establecidas en el presente artículo, con excepción de lo dispuesto en los 
numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

20.3.4 Los vehículos para prestar el servicio especial de transporte público de personas en auto colectivo 
deberán corresponder a la categoría M2 de la clasificación vehicular establecida en el RNV y cumplir lo 
señalado en los numerales del presente artículo. 

20.4 Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte 
público de personas de ámbito provincial: 

20.4.1 Que correspondan a la Categoría M3 Clases I, II o III de cinco o más toneladas, de la clasificación 
vehicular establecida en el RNV. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

20.4.2 El gobierno municipal provincial atendiendo a las características propias de su realidad, dentro del 
ámbito de su jurisdicción, mediante Ordenanza Provincial debidamente sustentada, podrá autorizar la 
prestación del servicio regular de personas en vehículos de la categoría M2, en rutas en las que no existan 
transportistas autorizados que presten servicio con vehículos habilitados de la categoría señalada en el 
numeral anterior. 

20.4.3 Los vehículos M3 y M2 están eximidos de cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 
20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11, aplicándose, lo que corresponda a su categoría. 

20.4.4 Los vehículos para el servicio especial de transporte público de personas en taxi deberán 
corresponder a la categoría M1 de la clasificación vehicular establecida por el RNV, cumplir con las 
características y requisitos establecidos en dicho reglamento y las normas de carácter nacional y 
provincial que le resulten aplicables. (*)  

(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, publicado el 14 noviembre 2019, se precisa que se encuentra prohibida 
la prestación del servicio especial de transporte público de personas en taxi, en otra u otras categorías vehiculares distintas a la categoría M1 señalada 
en el presente subnumeral 20.4.4.  
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20.5 Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público regular de personas 
de ámbitos nacional, regional y provincial deberán contar con un dispositivo eléctrico o electrónico 
instalado en el salón del vehículo y a la vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca 
el velocímetro. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

(*) De conformidad con el Artículo Tercero de la Resolución Directoral N° 2303-2009-MTC-15, publicada el 02 julio 2009, las condiciones técnicas 
específicas que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre de personas, establecidos en el presente artículo, serán 
exigibles por los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV de acuerdo a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte de mercancías. 

21.1 Los vehículos que se destinen a la prestación del servicio de transporte público de mercancías 
generales y especiales no consideradas como materiales ó residuos peligrosos, deberán corresponder a 
la categoría N y los Remolques y Semirremolques a la Categoría O de la clasificación vehicular establecida 
en el RNV. Deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el mismo, en el presente 
Reglamento y en sus propias normas. 

21.2. Las condiciones técnicas específicas mínimas aplicables a los vehículos destinados a la prestación 
del servicio de transporte público de mercancías especiales, tales como materiales o residuos peligrosos, 
se regulan por sus propias disposiciones, salvo la condición técnica mínima contenida en el numeral 21.3 
del presente artículo que se rige por el presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017. 

21.3. Los vehículos que se destinen al servicio de transporte terrestre de mercancías deben contar con 
un sistema de control y monitoreo inalámbrico, que transmita la información en forma permanente del 
vehículo a la autoridad competente materia de fiscalización, con excepción de los vehículos que presten 
el servicio de transporte de dinero y valores, y aquellos vehículos menores de dos (02) toneladas métricas 
de capacidad de carga útil, que presten el servicio de transporte de mercancías en general. 

Las características técnicas y funcionalidades son establecidas mediante Resolución Directoral de la 
DGTT, las cuales son de aplicación para los servicios de transporte de mercancías en general y de 
mercancías especiales, tales como materiales y residuos peligrosos. (*) 

(*) Numeral 21.3 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017.  

Artículo 22.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte mixto.  

Son condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al transporte mixto: 

22.1. Que se encuentren especialmente diseñados y/o acondicionados por el fabricante del chasis para 
transportar personas y mercancías en compartimientos separados, lo que se acredité con el certificado 
del fabricante. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 
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22.2. Que correspondan a cualquiera de las siguientes categorías: N1, N2 o M2 de la clasificación 
vehicular establecida en el RNV. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

22.3 Que cumplan con lo señalado en el artículo 20 del presente Reglamento. 

Los vehículos M2, los N1, N2 y N3 están eximidos de cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1 y 
20.1.3, aplicándose lo que corresponda a su categoría. 

En todos los casos los vehículos destinados al transporte mixto, están eximidos de cumplir con lo 
dispuesto en los numerales 20.1.8 y 20.1.11. 

Artículo 23.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos para el Servicio de 
transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte especial. 

23.1 Las condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de 
transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte especial de ámbito nacional, regional y 
provincial son las siguientes: 

23.1.1 En el servicio de transporte especial de ámbito nacional, los vehículos pueden corresponder, a la 
categoría M3, clase III de cinco o más toneladas, o M2 clase III de 3.5 o más toneladas de peso bruto 
vehicular. 

Los vehículos de la categoría M3 Clase III asignados a este servicio deben cumplir con todo lo señalado 
en el numeral 20.1 del artículo 20 del presente Reglamento; en el caso de los vehículos de la categoría 
M2, a que se hace referencia en el párrafo anterior, quedan exceptuados de cumplir con lo dispuesto en 
los numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.9 y 20.1.11 del artículo citado. (*)(**)  

(*) De conformidad con la Resolución: 0080-2018-SEL-INDECOPI, publicada el 11 mayo 2018, se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de que 
los vehículos de la categoría M2, clase III, cuenten con un peso bruto vehicular superior a tres toneladas y media (3.5) para prestar el servicio de 
transporte público de personas, en la modalidad de transporte especial de ámbito nacional, materializada en el numeral 23.1.1) del artículo 23 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado mediante el presente Decreto. La ilegalidad consiste en que la citada barrera 
burocrática se constituye en una nueva medida que significó un cambio en las condiciones de mercado en el sector transporte, de manera que debe 
contar con un sustento previo a su incorporación en la regulación sectorial; sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó tal 
justificación, en consecuencia, incumplió lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  

(**) De conformidad con la Resolución N° 0026-2019-SEL-INDECOPI, publicada el 26 febrero 2019, se declara barrera burocrática ilegal el impedimento 
de obtener una autorización para prestar el servicio de transporte especial de personas de ámbito nacional, en la modalidad de transporte turístico, con 
vehículos de categoría M1, materializada en el presente numeral. La razón de tal decisión obedece a que, si bien dicho impedimento ha sido impuesto 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco de su competencia normativa, definida en la Ley 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, además de haber respetado las formalidades y procedimientos previstos en la citada ley, debe tenerse en cuenta que la imposición 
de la medida cuestionada significó un cambio en las condiciones del mercado de transporte, de modo que resultaba necesario que el denunciado elabore 
una justificación respecto a su imposición, conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. No 
obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que, de manera previa a la emisión de las normas que introdujeron y 
reincorporaron el impedimento materia de cuestionamiento (Decretos Supremos 017-2009-MTC y 003-2012-MTC, respectivamente) existía un 
problema de interés público que requería ser atendido a través de una nueva regulación y que tal medida resultaba necesaria para solucionar dicha 
problemática, por lo que no se aprecia la existencia de la mencionada justificación.  

23.1.2 En el servicio de transporte especial de ámbito regional y provincial, los vehículos pueden 
corresponder a la categoría M3, clase III de cinco o más toneladas, o M2, clase III. En el servicio de 
transporte especial de personas de ámbito regional y provincial, bajo la modalidad de transporte turístico, 
también se permitirá que los vehículos correspondan a la categoría M1, siempre y cuando tengan 
instalado de fábrica el sistema de dirección al lado izquierdo del mismo, cuenten con un peso neto igual 
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o superior a una (1) tonelada, una cilindrada mínima de 1450 cm3, bolsas de aire de seguridad, como 
mínimo para el piloto y copiloto y las demás comodidades y/o condiciones adicionales exigibles de 
acuerdo a este reglamento. 

     Los vehículos asignados a este servicio de la categoría M3 Clase III, deben cumplir con todo lo señalado 
en el artículo 20 del presente Reglamento; en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, al que se 
hace referencia en este numeral, quedan exceptuados de cumplir con lo dispuesto en los numerales 
20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.9 y 20.1.11 del artículo citado, aplicándose lo que corresponda 
a su categoría. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010.  

23.1.2.1 Los vehículos “Ómnibus o Bus Panorámico”, destinados al servicio de transporte turístico 
terrestre, adicionalmente a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos y anexos 
respecto a su categoría vehicular M3, deben cumplir como mínimo con las características técnicas 
siguientes: 

a) Motor posterior. 

b) Altura máxima de 4300 mm. 

c) Contar con certificación del fabricante de haber realizado la comprobación física o mediante software 
especializado de la estabilidad en el ómnibus panorámico, sometiéndolo a ensayo de inclinación lateral 
de 28° sin volcar. El ensayo se realizará bajo el procedimiento definido según normatividad de la Unión 
Europea, Directiva 2001-85. 

d) Contar con certificación del fabricante de haber realizado de manera física o mediante software 
especializado, el ensayo de vuelco en un vehículo completo. El ensayo debe haberse realizado según el 
procedimiento definido en la Directiva 2001-85, anexo IV de la Unión Europea. 

e) Suspensión neumática. 

f) Frenos ABS. 

g) Sistema de detección y supresión de fuego en el vano del motor. 

h) Revestimiento interno retardante al fuego, con un índice de llama máximo de 150 mm/min. 

i) Piso bajo, con altura de primer piso: máximo 300 mm, con rampa de acceso para personas con movilidad 
reducida. 

j) Todas las puertas de servicio deben contar con un accionamiento neumático, eléctrico o electro 
neumático y adicionalmente con un dispositivo para apertura manual en caso de emergencia siendo de 
fácil acceso, ubicación y manejo, debiendo localizarse al interior y exterior del bus con sus instrucciones 
de operación a una distancia máxima de 500mm de todas las puertas de servicio. 

k) Deben instalarse dispositivos ópticos u otros que permitan al piloto detectar desde su asiento la 
presencia de un pasajero en la zona adyacente, tanto interior como exterior, en cada puerta de servicio. 
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l) En los vehículos de dos pisos, el pasillo del piso superior debe estar conectado, mediante una o varias 
escaleras interiores, a la vía de acceso de una puerta de servicio o al pasillo del piso inferior en un punto 
situado a menos de 3 m de una puerta de servicio. 

m) Ningún tramo de la escalera debe descender en el sentido de la marcha del ómnibus y ésta debe estar 
provista de pasamanos de sujeción a ambos lados. (*)(**)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

(**) De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020, hasta 
el 31 de octubre de 2020, los transportistas cuyos vehículos “Ómnibus o Bus Panorámico” se encontraban habilitados a la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo Nº 026-2019-MTC, deben presentar ante la autoridad que emitió la habilitación vehicular, el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular Complementario de cada vehículo habilitado en el cual debe constar que cumple con las condiciones técnicas mínimas establecidas en el 
presente subnumeral 23.1.2.1. A partir del 01 de noviembre de 2020 únicamente podrán prestar servicio público de personas, bajo la modalidad de 
transporte especial mediante ómnibus o bus panorámico aquellos vehículos que cumplen lo señalado en el presente sub numeral.  

23.1.2.2 Los vehículos destinados al servicio de transporte turístico terrestre en vehículos tubulares, 
adicionalmente a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos y anexos respecto 
a su categoría vehicular M1, deben cumplir como mínimo con las características técnicas siguientes: 

a) Chasis original, motor y otros sistemas automotrices pertenecientes a su categoría vehicular. 

b) Cinturones de seguridad de cuatro puntos para todos los ocupantes. 

c) Asientos con cabezales de seguridad. 

d) Permitir el ascenso en pendientes de 30° (A). 

e) Tener un ángulo de entrada de al menos 25° (B). 

f) Tener un ángulo de salida de al menos 20° (C). 

g) Tener un ángulo ventral de al menos 20° (180-D). 

h) Tener una distancia libre al suelo de al menos 250mm en cualquiera de sus ejes. 

i) Tener una distancia libre al suelo de al menos 300mm entre los ejes. 

j) Las deformaciones máximas de la estructura aceptables son: 50mm a lo largo del eje vertical de 
aplicación de la carga, 100 mm a lo largo del eje longitudinal de aplicación de la carga y 50 mm a lo largo 
del eje lateral de aplicación de la carga. 

k) Los anclajes de los cinturones de seguridad que cumplan con la norma NTP 293.003. 

l) La estructura debe estar conformada por uniones soldadas realizadas por soldadores calificados y 
comprobadas por ensayos no destructivos. 

m) Neumáticos para uso en todo terreno. 

n) Contar con el número máximo de pasajeros previsto por el fabricante del chasis original, motor y otros 
sistemas automotrices. 
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o) Jaula antivuelco conformada en la estructura del vehículo tubular. (*)(**)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

(**) De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 2020, a 
partir del 01 de noviembre de 2020 son exigibles las condiciones técnicas mínimas establecidas en los literales b), c), k), y m) del presente numeral. A 
partir del 31 de diciembre del 2020, son exigibles todas las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente numeral.  

23.1.3 En el servicio de transporte especial, bajo la modalidad de servicio de transporte turístico terrestre, 
los vehículos deberán cumplir con las comodidades siguientes: (*)  

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

23.1.3.1 Para los vehículos de la categoría M1: Con sistema de aire acondicionado y calefacción, sistema 
de recepción de radio AM/FM, asientos delanteros con respaldar reclinable con ángulo variable y 
protector de cabeza. (*) (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020, se 
suspende hasta el 31 de diciembre de 2020, la exigencia de la condición de comodidad establecida en el presente subnumeral, que se señala a 
continuación: 2.1. Para los vehículos de la categoría M1: La exigencia de que los asientos delanteros cuenten con respaldar reclinable con ángulo variable 
y protector de cabeza.  

23.1.3.2 Para los vehículos de la categoría M2: Con sistema de aire acondicionado y calefacción, el 
sistema de recepción de radio AM/FM, equipo de sonido para comunicación con los pasajeros, cortinas 
laterales, porta revisteros, asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoyo para brazos 
en los extremos laterales del asiento y porta equipajes. Para efectos del cumplimiento de la norma se 
podrá considerar como porta equipajes, el espacio correspondiente a los tres últimos asientos del 
vehículo, debidamente acondicionado para desempeñar dicha función. Asimismo, el equipo de sonido 
para la comunicación con los pasajeros y el porta revistero individual es obligatorio a partir de los 
vehículos de más de 4 toneladas de peso bruto vehicular. 

Los asientos de los vehículos que prestan el servicio de transporte turístico terrestre de ámbito nacional 
y regional deben tener las siguientes características: (i) respaldar reclinable con un ángulo no menor a 
110°, (ii) estar fijados rígidamente a la estructura del vehículo; y, (iii) tener una distancia útil mínima de 
setenta y cinco (75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero de cuarenta y cinco 
(45) centímetros. (*)  

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020, se 
suspende hasta el 31 de diciembre de 2020, la exigencia de la condición de comodidad establecida en el presente subnumeral, que se señala a 
continuación: 2.2. Para los vehículos de la categoría M2: La exigencia de que los asientos cuenten protector de cabeza y apoyo para brazos en los 
extremos laterales del asiento y porta equipajes; así como las exigencias de que los asientos de los vehículos que prestan el servicio de transporte 
turístico terrestre de ámbito nacional y regional cuenten con: (i) respaldar reclinable con un ángulo no menor a 110°, y, (ii) tener una distancia útil mínima 
de setenta y cinco (75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros.  

23.1.3.3 Para los vehículos de la categoría M3: Con sistema de aire acondicionado y calefacción, sistema 
de recepción de radio AM/FM, equipo de sonido para comunicación con los pasajeros, cortinas laterales, 
porta revisteros, asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoyo para brazos en los 
extremos laterales del asiento, luces individuales de lectura, sistema de TV y videos, conservadora de 
alimentos y equipo para conservar agua caliente. 

Los asientos de los vehículos que prestan el servicio de transporte turístico de ámbito nacional y regional 
deben tener las siguientes características: (i) respaldar reclinable con un ángulo no menor a 130°, (ii) estar 



37 
 

fijados rígidamente a la estructura del vehículo; y, (iii) tener una distancia útil mínima de setenta y cinco 
(75) centímetros entre asientos y un ancho mínimo por pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros. 

Los vehículos de la categoría M3 clase III diseñados y construidos originalmente de fábrica con carrocería 
“Ómnibus o Bus Panorámico”, solo están destinados a prestar el servicio de transporte turístico terrestre 
de ámbito provincial en las modalidades de traslado o visita local, quedando exceptuados de contar con 
cortinas laterales, asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoya brazos requiriendo 
solo asientos con cabezales de seguridad, sistema de TV y videos. 

Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, adicionalmente deberá cumplir con las 
condiciones técnicas básicas señaladas en el inciso 19.2 del artículo 19 y numeral 23.1.2.1 del inciso 23.1 
del artículo 23 del presente Reglamento, así como con los requisitos técnicos establecidos en el RNV 
para esta categoría vehicular. 

Las municipalidades provinciales, en el marco de sus competencias y a fin de asegurar la correcta 
prestación del servicio de transporte en los vehículos “Ómnibus o Bus Panorámico”, dictan las 
disposiciones complementarias que fuesen necesarias, bajo responsabilidad, considerando lo señalado 
en el artículo 12 A del presente Reglamento. (*)  

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020, se 
suspende hasta el 31 de diciembre de 2020, la exigencia de la condición de comodidad establecida en el presente subnumeral, que se señala a 
continuación: 2.3. Para los vehículos de la categoría M3: La exigencia de que los asientos cuenten protector de cabeza y apoyo para brazos en los 
extremos laterales del asiento; así como las exigencias de que los asientos de los vehículos que prestan el servicio de transporte turístico terrestre de 
ámbito nacional y regional cuenten con: (i) respaldar reclinable con un ángulo no menor a 130°, y, (ii) tener una distancia útil mínima de setenta y cinco 
(75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros. Asimismo, en los vehículos de la categoría 
M3 clase III diseñados y construidos originalmente de fábrica con carrocería “Ómnibus o Bus Panorámico”, se suspende la exigencia de contar asientos 
con cabezales de seguridad, sistema de TV y videos.  

23.1.4 En el servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de transporte social, los 
vehículos a emplear, podrán contar con acondicionamientos especiales que otorguen mayores facilidades 
al usuario. 

23.1.5 El servicio de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico terrestre 
se presta en la red vial pavimentada y, excepcionalmente, en tramos no pavimentados sin perder su 
naturaleza de servicio. 

El servicio de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico de aventura, 
incluye el ecoturismo y el turismo de naturaleza y puede realizarse en vehículos de la categoría M de la 
clasificación vehicular, que cumplan con lo que dispone el RNV y se encuentren acondicionados para el 
transporte de personas en condiciones de seguridad y comodidad y, equipados apropiadamente para el 
tipo de servicio a realizar. 

El transporte turístico de aventura se presta sin emplear la red vial pavimentada. Sin perjuicio de ello, los 
vehículos destinados al turismo de aventura, pueden circular en la red vial provincial localizada en los 
centros poblados, sin realizar prestación de servicio o sin visitantes a bordo. La autoridad competente 
establecerá mediante Ordenanza Municipal las vías por las cuales pueden circular dichos vehículos, 
verificando bajo responsabilidad, el cumplimiento de la restricción, en observancia a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Tránsito y sujetándose a los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

En caso de que la prestación del servicio de transporte de aventura se realice en Áreas Naturales 
Protegidas se debe cumplir, además, con las condiciones y procedimientos establecidos en la normativa 
específica sobre la materia. (*)  
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(*) Numeral  modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

23.1.6 DEROGADO (*) 

(*) Numeral derogado por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

23.2 Los gobiernos provinciales, en el ámbito de su competencia, podrán autorizar, mediante Ordenanza 
Provincial, debidamente sustentada, la prestación de los servicios de transporte turístico, de trabajadores, 
de estudiantes o bajo otras modalidades, en vehículos M1 que cumplan con lo dispuesto por el RNV, el 
presente Reglamento en cuanto les sea aplicable y las normas especiales que ellos establezcan. 

Artículo 24.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de 
transporte privado.  

Los vehículos destinados al servicio de transporte privado de personas y mercancías, deben cumplir con 
las condiciones técnicas específicas mínimas exigibles previstas en los artículos 20 y 21 del presente 
Reglamento con excepción de lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.9, 
20.1.10 y 20.1.14 .(*) 
 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Artículo 25. Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre 

25.1 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de personas 
de ámbito nacional, regional y provincial, es la siguiente: 

25.1.1 La antigüedad máxima de permanencia en el servicio será de hasta quince (15) años, contados a 
partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. 

25.1.2 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de 
personas de ámbito regional, podrá ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años por decisión 
adoptada mediante Ordenanza Regional. 

25.1.3 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de 
personas de ámbito provincial, podrá ser ampliada, como máximo hasta en cinco (5) años por decisión 
adoptada mediante Ordenanza Provincial. 

25.2 Los vehículos de transporte de mercancías en general no están sujetos a una antigüedad máxima de 
permanencia en el servicio siempre que acrediten la aprobación de la respectiva inspección técnica 
vehicular. 

25.3 Los vehículos de transporte de materiales y residuos peligrosos están sujetos a la antigüedad 
máxima de permanencia en el servicio prevista en sus normas especiales. 

25.4 Los vehículos destinados a la actividad de transporte privado de personas y mercancías no están 
sujetos a una antigüedad máxima de permanencia, pudiendo mantener su habilitación en tanto aprueben 
la inspección técnica vehicular. 
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Vencido el plazo máximo de permanencia, o producido cualquiera de los supuestos previstos en el 
presente Reglamento, la autoridad competente, de oficio, procederá a la deshabilitación del vehículo en 
el registro administrativo de transportes. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicada el 21 junio 2017. 

Artículo 26.- Titularidad de los vehículos 

26.1 Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas y/o mercancías, público o privado, 
podrán ser de propiedad del transportista, contratados bajo la modalidad de arrendamiento financiero u 
operativo, de una entidad supervisada por la SBS y/o CONASEV sea que hayan sido entregados en 
fideicomiso o que se encuentren sometidos a cualquier otra modalidad permitida por la normatividad del 
sistema financiero y/o del mercado de valores. 

26.2 En todos los casos en que los vehículos no sean de propiedad del transportista, la habilitación del 
vehículo en el registro administrativo de transporte, se efectuará por el tiempo de duración previsto en 
el contrato que presente el transportista ante la autoridad competente. Esta habilitación podrá ser 
renovada, sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido por este Reglamento con la 
presentación de la documentación que acredite que el transportista mantiene el derecho a usar y 
usufructuar el vehículo. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Finalizada la opción de compra de arrendamiento financiero, el vehículo podrá permanecer habilitado 
hasta por un plazo de noventa (90) días calendario siempre que el transportista presente los documentos 
pertinentes que demuestren que se encuentra regularizando la propiedad del vehículo ante los Registros 
Públicos. (*)  

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.  

26.3 Lo dispuesto en el numeral anterior no importa una modificación del tiempo máximo de habilitación 
del vehículo. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Artículo 27.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

27.1 Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas, mercancías y transporte mixto, 
deberá encontrarse en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, así como cumplir lo dispuesto en la 
presente norma, reglamentos específicos y/o normas complementarias. 

27.2 Todo vehículo nuevo para ser habilitado, requiere que se adjunte a la documentación a presentar a 
la autoridad competente, copia de la Declaración Jurada o el Certificado de Conformidad de 
Cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP a que hace referencia la Décimo sexta Disposición 
Complementaria del RNV 

27.3 Todos los vehículos habilitados para la prestación de servicios de transporte, deberán ser sometidos 
periódicamente a una ITV, de acuerdo a lo que dispone la normatividad de la materia. 
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27.4 La autoridad competente dispondrá que se someta extraordinariamente a una inspección técnica 
en un CITV a los vehículos del servicio de transporte cuyo chasis y/o estructura haya sufrido daños como 
consecuencia de un accidente de tránsito y este haya sido sometido a una reparación. El objeto de esta 
inspección técnica extraordinaria es verificar si el vehículo se encuentra apto para prestar el servicio de 
transporte y si su circulación presenta riesgo. 

Artículo 28.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y Certificado Contra Accidentes de Tránsito  

El transportista deberá acreditar que el vehículo que prestará el servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional y regional, de servicio de transporte público de mercancías, de servicio de 
transporte mixto de ámbito nacional y/o regional y de servicio privado de transporte, cuenta con la póliza 
del SOAT contratado conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. En caso se cuente con Certificado SOAT electrónico, 
el transportista deberá informar a la autoridad competente a fin de que ésta realice la verificación 
mediante la base de datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

El transportista autorizado para la prestación del servicio de transporte público de personas de ámbito 
provincial deberá acreditar que el vehículo con el que prestará el servicio de transporte cuenta con la 
póliza del SOAT o con un CAT emitido por una AFOCAT con autorización vigente. En caso se cuente con 
Certificado SOAT electrónico, el transportista deberá informar a la autoridad competente a fin de que 
ésta realice la verificación mediante la base de datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017.  

CAPÍTULO II 

CONDUCTORES 

Artículo 29.- Requisitos para la habilitación como conductor del servicio de transporte terrestre  

Para ser habilitado como conductor de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
terrestre, y mantener tal condición, el conductor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

29.1 Ser titular de una Licencia de Conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre 
vigente. 

29.2 No superar la edad máxima para conducir vehículos del servicio de transporte, la misma que queda 
fijada en ochenta (80) años. (*)  

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017.  

A partir de los 65 años, el conductor del servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes 
médicos semestrales que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT). La no 
presentación de estos exámenes, implica la inmediata inhabilitación del conductor para el servicio de 
transporte terrestre. 

29.3 Encontrarse en aptitud física y psicológica para conducir vehículos de transporte. Estas condiciones 
son evaluadas mediante el examen médico que debe realizarse con ocasión de los trámites relacionados 
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a la licencia de conducir y mediante los exámenes médicos aleatorios destinados a comprobar la aptitud 
psicofísica del conductor. 

Artículo 30.- Jornadas máximas de conducción 

30.1 La determinación de las jornadas máximas de conducción tiene por fin establecer estándares de 
seguridad, que se definen en el presente Reglamento. 

30.2 Los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de 
personas, de ámbito nacional y regional, no deberán realizar jornadas de conducción continuas de más 
de cinco (5) horas en el servicio diurno o más de cuatro (4) horas en el servicio nocturno. 

La duración acumulada de jornadas de conducción no deberá 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. (*) 

(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Para efectos de la determinación de la duración acumulada de jornadas de conducción, se considerará 
de manera conjunta la realizada por el conductor en el servicio de transporte de ámbito nacional y la 
realizada en el servicio de transporte de ámbito regional, cuando los servicios se presten de manera 
sucesiva. 

El exceso en la jornada de conducción, será sancionable cuando supere los treinta minutos según 
corresponda al servicio diurno o nocturno, según lo previsto en el párrafo anterior. No obstante, apenas 
excedida la jornada de conducción, resultará aplicable de manera inmediata la medida preventiva de 
interrupción de viaje prevista en el presente reglamento. Salvo que dentro de esos treinta minutos, se 
llegue al destino final del viaje, en cuyo caso el mismo conductor podrá culminar el viaje y no será de 
aplicación la medida preventiva antes señalada. En ningún caso, se podrá aplicar esta excepción 
contabilizando el tiempo de retorno de un viaje. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

30.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior se entenderá como servicio diurno el que se 
realiza entre las 6:00 am y las 09.59 pm y como servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y 
las 5:59 a.m. 

30.4 En el servicio de transporte regular y especial de personas de ámbito nacional, cuando el tiempo de 
viaje supere las veinte (20) horas, el transportista deberá tomar las previsiones para contar con un tercer 
conductor habilitado que permita que se cumpla con las jornadas máximas de conducción. Este tercer 
conductor podrá tomar la conducción del vehículo en un punto intermedio de la ruta. 

30.5 En el servicio de transporte regular de personas, de ámbito nacional y regional, cuando el tiempo de 
viaje sea menor a cinco (5) horas, el tiempo de descanso entre cada jornada de conducción será no menor 
de una (1) hora. En ningún caso se podrá superar el tope de la duración acumulada de jornadas previsto 
en el presente artículo. En caso que el tiempo de viaje sea menor de dos (2) horas, el tiempo de descanso 
entre cada jornada de conducción será no menor de treinta (30) minutos. 
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30.6 Excepcionalmente se permite la extensión de la jornada máxima de conducción establecida en el 
numeral 30.2 del presente reglamento, en caso de accidente, avería, retraso imprevisto, perturbación del 
servicio, interrupción del tránsito o fuerza mayor. 

30.7 Para efectos de este Reglamento, se entiende por jornada de conducción el tiempo dedicado a dicha 
tarea durante el tiempo de circulación del vehículo. 

30.8 La autoridad competente establecerá los mecanismos de control de cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo a través del sistema de registro a que hace referencia en el presente Reglamento. 

30.9 Los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito provincial, no deberán realizar jornadas de conducción efectiva continua de más 
de cinco (5) horas, y deberán gozar de un tiempo de descanso entre cada jornada de conducción no 
menor de una (1) hora; en caso que la jornada de conducción efectiva sea menor de dos (2) horas, el 
tiempo de descanso será no menor de treinta (30) minutos. La duración acumulada de jornadas de 
conducción no deberá exceder de diez (10) horas en un período de 24 horas.  

Artículo 31.- Obligaciones del conductor  

Son obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre: 

31.1 Ser titular de una Licencia de Conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que 
conduce, y conducirlo solo si la Licencia de Conducir se encuentra vigente. 

31.2 Cumplir lo que dispone el RTRAN, el RNV y el presente Reglamento, en aquello que sea de su 
responsabilidad. 

31.3 Conducir sólo vehículos habilitados por la autoridad competente. 

31.4 Portar su Licencia de Conducir y que ésta se encuentre vigente, así como la documentación del 
vehículo y la relacionada al servicio o actividad de transporte que realiza. 

El incumplimiento de esta obligación no será sancionable de acuerdo a este Reglamento, si la autoridad 
competente, por otros medios, puede verificar la existencia y vigencia de la Licencia de Conducir, la 
documentación del vehículo y la relacionada con el servicio o actividad de transporte que se realiza. 

Lo previsto en el párrafo anterior no modifica lo dispuesto en la normatividad de tránsito respecto de la 
obligación de portar Licencia de Conducir.  

31.4 Portar su Licencia de Conducir y que esta se encuentre vigente, así como portar la documentación 
del vehículo y la relacionada al servicio o actividad de transporte que realiza.En caso que el conductor 
cuente con Licencia de Conducir electrónica, debe presentar a la autoridad encargada de la fiscalización 
en materia de transporte terrestre, el código de verificación de la Licencia de Conducir, el Documento 
Nacional de Identidad o Documento de Identidad u otro mecanismo o medio aprobado por el MTC 
mediante Resolución Directoral que permita la verificación de su emisión y vigencia, en la base de datos 
del MTC. (*)  

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
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aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos. 

El incumplimiento de esta obligación no será sancionable de acuerdo a este Reglamento, si la autoridad 
competente, por otros medios, puede verificar la existencia de la documentación del vehículo y la 
relacionada con el servicio o actividad de transporte que se realiza.”  

31.5 Someterse, cuando lo disponga la autoridad, a una evaluación médica y psicológica que determine 
su aptitud para conducir vehículos de transporte y/o señale los condicionantes o restricciones que deba 
tener en cuenta en su labor. La autoridad competente dispondrá aleatoriamente que anualmente un 
porcentaje de los conductores habilitados se sometan a esta evaluación médica y psicológica. 

Los contenidos y procedimientos de las evaluaciones médicas y psicológicas son aprobados por el 
Ministerio de Salud. 

31.6 Cumplir con las sanciones pecuniarias y no pecuniarias que imponga la autoridad competente que 
tengan la calidad de firmes y exigibles. 

31.7 Cumplir con las disposiciones que regulan el tipo de servicio de transporte que realiza. 

31.8 Facilitar la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. 

31.9 No tener su Licencia de Conducir suspendida, retenida o cancelada, o no llegar o excederse del tope 
máximo de cien (100) puntos firmes o no tener impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean 
muy graves que se encuentren tipificadas en los códigos M.1, M.2, M.3, M.4, M.5, M.8, M.9, M.13, M.16, 
M.17, M.18, M.19, M.20, M.24, M.27, M.28, M.32, M.35, M.37, M.38, M.39, M40; cinco o más 
infracciones cuya calificación sean graves que se encuentren tipificadas en los códigos G.2, G.4, G.8, 
G.10, G.12, G.13, G.15, G.16, G.18, G.21, G.23, G.27, G.29, G.30, G.47, G.58, o una infracción muy grave 
tipificada en los códigos antes referidos y tres o más infracciones cuya calificación sea grave que se 
encuentre tipificada en los códigos citados” . 

31.10. Realizar un curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito cada cinco (05) años, 
el cual deberá ser dictado por Escuelas de Conductores debidamente autorizados por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017.  

31.11. Utilizar la mascarilla y el protector facial, según corresponda, durante la conducción de un vehículo 
del servicio de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención 
del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

31.12. Conducir un vehículo del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido 
en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre, aprobado por el MTC, cumpliendo lo siguiente: 

a) Con el aforo del vehículo, transportando únicamente usuarios sentados como máximo en un número 
igual al número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular, y no permitiendo en 
ningún caso el transporte de usuarios de pie. 



44 
 

b) No utilizar los asientos señalizados o que no pueden ser empleados en el vehículo. 

c) Que el vehículo cuente con cortinas de polietileno u otro material análogo implementado por el 
transportista para el aislamiento entre asientos. 

d) Que los usuarios utilicen, durante el servicio, mascarilla y protector facial. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

31.13. Conducir un vehículo del servicio de transporte, cumpliendo con las demás disposiciones 
comprendidas en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del 
servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

31.14 Cumplir con lo establecido en el Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el 
Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial. (*)  

(*) Numeral incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 025-2020-MTC, publicado el 11 diciembre 
2020. 

31.15 Los conductores del servicio público de transporte terrestre regular de personas en el ámbito 
nacional, regional y provincial deben realizar cada tres (03) años el curso de capacitación sobre acoso 
sexual y aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de 
Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, que se realiza por las Municipalidades Provinciales, 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, y la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao, de acuerdo al contenido que dicte la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
mediante resolución directoral. (*)  

(*) Numeral incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 025-2020-MTC, publicado el 11 diciembre 
2020, el mismo que entrará en vigencia dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la vigencia del citado Decreto Supremo.  

Artículo 32.- Cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Conductor  

El transportista deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al conductor y 
en caso tome conocimiento de algún incumplimiento en que esté incurso el conductor debe adoptar las 
medidas que resulten necesarias en salvaguarda de sus intereses. 

CAPÍTULO III 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL TRANSPORTE 

Artículo 33.- Consideraciones generales 

33.1 La prestación del servicio de transporte, debe brindar seguridad y calidad al usuario, para ello, es 
necesario contar con una adecuada infraestructura física; la misma que, según corresponda, comprende: 
las oficinas, los terminales terrestres de personas o mercancías, las estaciones de ruta, los paraderos de 
ruta, toda otra infraestructura empleada como lugar de carga, descarga y almacenaje de mercancías, los 
talleres de mantenimiento y cualquier otra que sea necesaria para la prestación del servicio. 
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33.2 Constituye requisito indispensable para que un transportista obtenga autorización para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas y la mantenga vigente, acreditar ser titular o tener 
suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria de 
transporte, la misma que consiste en: oficinas administrativas, terminales terrestres habilitados en el 
origen y en el destino de cada una de sus rutas, terminales terrestres o estaciones de ruta en las escalas 
comerciales y talleres de mantenimiento propios o de terceros. 

En el servicio de transporte público especial de personas bajo las modalidades de transporte turístico, de 
estudiantes, de trabajadores, social y taxi, cuando este es prestado con menos de cinco (5) vehículos, sólo 
será necesario acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de 
una oficina administrativa, si excede de dicha cantidad de vehículos, deberá además acreditar contar con 
talleres de mantenimiento sean propios o contratados con terceros. 

Tratándose del servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de auto colectivo, es 
necesario acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una 
oficina administrativa, terminales terrestres o estaciones de ruta habilitados en origen y en destino y 
talleres de mantenimiento sean propios o contratados con terceros. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

33.3 El otorgamiento del certificado de habilitación técnica para un terminal terrestre del servicio de 
transporte de personas de ámbito nacional, permite que también pueda ser empleado por el servicio de 
transporte de personas de ámbito regional. El terminal terrestre constituido para el servicio de transporte 
de ámbito regional puede obtener habilitación técnica de la autoridad competente para operar en el 
servicio de transporte de ámbito nacional, si acredita cumplir con lo que dispone el presente Reglamento 
y sus normas complementarias. 

33.4 Los transportistas autorizados para prestar servicio de transporte regular" deben acreditar ser 
titulares o tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres o estaciones 
de ruta habilitados en el origen y en el destino de cada una de sus rutas; así como estaciones de ruta en 
las escalas comerciales. Los transportistas autorizados están obligados a hacer uso de la infraestructura 
que hayan acreditado, para la prestación de sus servicios, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

     Solo pueden hacer uso de un terminal terrestre o estación de ruta los transportistas autorizados y los 
vehículos habilitados. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

33.5. Está prohibido el uso de la vía pública, como terminal terrestre, estación de ruta y en general como 
infraestructura complementaria del servicio de transporte de ámbito nacional, regional y provincial. Esta 
prohibición no es aplicable al servicio de transporte especial de personas bajo las modalidades de 
transporte turístico, de estudiantes, de trabajadores y social. Tampoco es aplicable a los paraderos de 
ruta y los paraderos urbanos e interurbanos, de uso en el servicio de transporte de ámbito provincial. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no exime del cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en 
especial las relativas a los lugares donde no está permitido estacionarse o detenerse. Corresponde a la 
autoridad competente de ámbito provincial en cuya jurisdicción se encuentre localizado algún atractivo 
turístico, otorgar las facilidades para el estacionamiento de los vehículos que presten este servicio, así 
como para el embarque y desembarque de las personas que hagan uso de los mismos. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

33.6 La infraestructura complementaria para ser habilitada debe cumplir con lo que dispone el 
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, contar con las características adecuadas que permitan 
atender la cantidad de usuarios, empresas, servicios, frecuencias y vehículos que las empleen; debe 
permitir los giros y movimientos de los vehículos en su interior y no generar impactos negativos en el 
tránsito, en la circulación de personas y vehículos en el lugar en el que se encuentren ubicados. Además, 
deberán presentar el estudio de impacto vial elaborado conforme lo establece la Directiva Nº 007-2007-
MTC-15, “Guía Metodológica de Contenido de los Estudios de Impacto Vial” aprobado por la Resolución 
Directoral Nº 15288-2007-MTC-15. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

En el servicio de transporte de mercancías, la habilitación de terminales terrestres es potestativa y podrán 
destinarse al desarrollo de toda clase de actividades logísticas, así como a las actividades de manipulación, 
carga, descarga y/o almacenaje. Su localización, área, instalaciones y equipamiento deben permitir su 
utilización sin afectar la circulación de vehículos en la zona en la que se encuentren ubicados. El 
transportista que los utilice en la prestación del servicio deberá poder acreditar, ser titular o tener suscrito 
contrato vigente para su uso y usufructo y contar con autorización municipal de funcionamiento. 

33.7 En el caso del transporte terrestre de personas de ámbito provincial, urbano e interurbano, los 
terminales terrestres son obligatorios y pueden estar localizados en el lugar de origen o en el de destino 
de la ruta, a elección del transportista. En el otro extremo de la ruta, en el que no está localizado el 
terminal terrestre, el transportista deberá además, contar con un lugar autorizado donde pueda 
estacionarse sin interrumpir la circulación o impactar negativamente en el tránsito de vehículos y/o 
personas. 

33.8 La habilitación y el uso de los Terminales Terrestres para el servicio de transporte terrestre se regula 
por el presente Reglamento y sus normas complementarias. La autorización para su funcionamiento se 
regula por las disposiciones que dicte la autoridad competente que corresponda, de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

33.9 Tratándose de proyectos de infraestructura complementaria de transporte terrestre destinada a ser 
empleada como Terminal Terrestre o Estación de Ruta; la autoridad competente podrá a solicitud del 
interesado, emitir pronunciamiento respecto de la factibilidad de obtener la habilitación técnica por 
cumplir lo que dispone la normatividad de la materia. Este pronunciamiento es provisorio, está sujeto al 
cumplimiento del trámite previsto para la habilitación técnica de la infraestructura, una vez que se 
encuentre concluida la obra. Este pronunciamiento provisorio no puede ser utilizado para acreditar el 
cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia relativo a la infraestructura complementaria 
requerida para el servicio. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Artículo 34.- Clasificación de la infraestructura complementaria de transporte. 

34.1 De acuerdo al ámbito de competencia al que se encuentren sometidos los transportistas que 
emplean dicha infraestructura complementaria, los terminales terrestres pueden ser: 

34.1.1 Terminales Terrestres para el servicio de transporte de ámbito provincial 
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34.1.2 Terminales Terrestres para el servicio de transporte de ámbito nacional y regional 

34.1.3 Terminales Terrestres para el servicio de transporte internacional. 

34.2 De acuerdo a la naturaleza del servicio que prestan los transportistas que la utilizan, pueden ser: 

34.2.1 Terminales terrestres de personas y/o de transporte mixto. 

34.2.2 Terminales terrestres de mercancías. 

34.2.3 Terminales terrestres de personas y mercancías. 

34.3 De acuerdo a su titularidad, los terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga y 
talleres de mantenimiento, pueden ser: 

34.3.1 De propiedad de uno o más transportistas autorizados. 

34.3.2 De propiedad de una persona natural o jurídica no transportista. 

34.3.3 De propiedad pública. 

Los terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga y talleres de mantenimiento pueden 
ser operados directamente por su propietario o por una persona natural o jurídica que tenga suscrito 
contrato con el propietario. En este caso el operador y el propietario son responsables de cumplir con las 
obligaciones previstas en este Reglamento. 

Artículo 35.- Obligaciones de los operadores de terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de 
carga y talleres de mantenimiento.  

Los operadores de terminales terrestres, estaciones de ruta y talleres de mantenimiento están obligados 
a: 

35.1 Operar el terminal terrestre, estación de ruta, o taller de mantenimiento contando con el respectivo 
Certificado de Habilitación Técnica vigente cuando corresponda. 

35.2 No permitir ni realizar acciones que perjudiquen el libre tránsito y la circulación de personas y 
vehículos en la zona en la que se encuentra el terminal terrestre, estación de ruta o taller de 
mantenimiento. 

Los terminales terrestres deben contar con área apropiada y suficiente para que los vehículos que lo 
utilizan puedan girar y maniobrar internamente; deben contar con puertas de ingreso y de salidas 
independientes, así como instalaciones y equipamiento para las operaciones a que está destinado. No se 
encuentra permitido que los vehículos ingresen en retroceso al terminal terrestre. 

35.3 Abstenerse de modificar las características y condiciones de operación del terminal terrestre, 
estación de ruta, terminal de carga y/o taller de mantenimiento, sin contar con la autorización de la 
autoridad competente. 
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35.4 Verificar que el uso del terminal terrestre, estación de ruta, terminal de carga y/o taller de 
mantenimiento sea el adecuado en función a la autorización obtenida. 

35.5 En el transporte de personas, verificar que el transportista no oferte sus servicios, ni venda pasajes 
en el área de rampa para embarque de usuarios. 

35.6 Permitir el uso de sus instalaciones solo a transportistas autorizados y a vehículos habilitados. 

35.7 Brindar a la autoridad competente las facilidades necesarias para el ejercicio de su labor de 
fiscalización sobre la infraestructura o los transportistas usuarios de la misma. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020. 

35.8 Contar con un libro de reclamos en el que el usuario pueda consignar las quejas que pueda tener en 
contra del transportista autorizado que haga uso de las instalaciones. 

En el caso de los terminales terrestres y estaciones de ruta tipo II, deben contar con un reglamento 
interno que establezca las normas de uso, así como los derechos y obligaciones de los transportistas 
usuarios. 

35.9 Exhibir en un lugar visible la información dirigida a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones. 
(*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020. 

35.10. Operar la infraestructura complementaria de transporte observando las medidas mínimas de 
limpieza, desinfección y aforo establecidas en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-
19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

35.11 Proporcionar a su personal mascarillas para la prestación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto 
en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

35.12 Operar la infraestructura complementaria cumpliendo las demás disposiciones de los lineamientos 
sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

Artículo 36.- Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta y Paraderos de Ruta 

36.1 Los Terminales Terrestres son obligatorios, en origen y en destino, cuando el centro poblado cuente 
con doscientos mil (200,000) a más habitantes, siendo su finalidad la de permitir la salida y llegada 
ordenada de vehículos habilitados de empresas autorizadas y el embarque y desembarque de los usuarios 
y sus equipajes. 
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Las características, instalaciones y equipamiento con que deben contar los terminales terrestres y las 
estaciones de ruta serán determinados mediante Decreto Supremo del MTC. 

36.2 Las estaciones de ruta son obligatorias, en origen y en destino, de acuerdo al siguiente detalle: 

36.2.1 Estaciones de ruta tipo I.- Cuando el centro poblado cuente con hasta treinta mil (30,000) 
habitantes. 

36.2.2 Estaciones de ruta tipo II.- Cuando el centro poblado cuente con más de treinta mil (30,000) y 
hasta ciento noventa y nueve mil (199,000) habitantes. 

36.2.3 Estaciones de ruta tipo III.- Cuando estén localizados dentro de un establecimiento de hospedaje, 
de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento para la escala comercial. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Las estaciones de ruta en las escalas comerciales pueden ser de cualquiera de las clases antes señaladas. 

36.3 Los paraderos de ruta por su localización, pueden ser: 

36.3.1 Paraderos de ruta localizados en vías urbanas. 

36.3.2 Paraderos de ruta localizados en la red vial nacional. 

El uso de los paraderos de ruta se regula por lo dispuesto en el presente Reglamento y por las 
disposiciones que determine la autoridad competente de quien dependa el uso de la vía. En la red vial 
nacional, corresponde a la autoridad competente de ámbito nacional, establecer restricciones y/o 
prohibiciones a la instalación de un paradero de ruta y/o a la posibilidad de detención de un vehículo. En 
vías urbanas ésta responsabilidad corresponde a la autoridad competente de ámbito provincial. 

El uso de los paraderos de ruta está restringido a los vehículos habilitados para realizar servicio de 
transporte de personas de ámbito nacional en la modalidad de Servicio Estándar, así como a aquellos 
habilitados para realizar servicio de transporte de personas de ámbito regional, provincial, y para realizar 
transporte mixto. 

Las infracciones en que se incurra en el uso de los Paraderos de Ruta son sancionables de acuerdo a la 
normatividad de tránsito y transporte. 

TÍTULO III 

CONDICIONES LEGALES 

Artículo 37.- Condiciones legales generales que se debe cumplir para acceder y permanecer en la 
prestación del servicio de transporte público o privado.  

Las condiciones legales básicas que se debe cumplir para acceder y para permanecer como titular de una 
autorización para prestar servicio de transporte público o privado son las siguientes: 

37.1 Ser persona natural capaz o persona jurídica de derecho privado inscrita en los Registros Públicos. 
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37.2 En el caso que el transportista sea persona jurídica, no deberá estar incurso en alguna de las causales 
de irregularidad previstas en la Ley General de Sociedades. 

37.3 Cuando el transportista sea persona jurídica, deberá contar con la organización empresarial que 
requiera la prestación del servicio de transporte. Deberá además contar con un Gerente o Administrador 
declarado ante la autoridad competente. 

37.4 La persona natural, o los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes 
legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte, no podrán 
encontrarse condenados por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, 
Pérdida de Dominio, o Delito Tributario, ni podrán serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización. 
Dicha condena deberá constar en una sentencia consentida o ejecutoriada que no haya sido objeto de 
rehabilitación. 

Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes legales de la persona 
jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista. 

37.5 La persona natural o los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes 
legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte no podrán haber sido 
declarados en quiebra, estar incursos en un proceso concursal, o estar sometido a medida judicial o 
administrativa que lo prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán serlo, en tanto se 
encuentre vigente la autorización. 

Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes legales de la persona 
jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista. 

37.6 La persona natural o jurídica debe encontrarse registrado como contribuyente “activo” en el Registro 
Único del Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y que, en todo 
momento, la información declarada ante esta entidad coincida con la brindada a la autoridad competente. 

37.7 No debe haber sufrido la cancelación de la autorización para prestar servicios de transporte, o 
encontrarse inhabilitado en forma definitiva para ello. Lo dispuesto en el presente numeral alcanza a los 
socios, accionistas, asociados, directores y representantes legales del transportista que fue cancelado y/o 
inhabilitado 

37.8 No haber sido sancionado, mediante resolución firme, en más de una oportunidad con inhabilitación 
por un (1) año, para la prestación del servicio de transporte. 

37.9 No prestar servicios para la autoridad competente de transporte, o de quien ella dependa, en el 
ámbito nacional, regional o provincial, según corresponda al transportista o solicitante; o en la PNP u otra 
institución a cargo del control del tránsito. Esta prohibición es extensiva a quienes desarrollan labores de 
asesoría y a los familiares en segundo grado de consanguinidad ó afinidad de quien se encuentre en 
cualquiera de las situaciones antes descritas. 

37.10 Contar con los vehículos, organización e infraestructura necesaria para prestar un servicio acorde 
con lo dispuesto en el presente reglamento para cada tipo de servicio. 

37.11 Contar y mantener vigentes, permanentemente, la pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito y/o CAT, cuando corresponda, de todos sus vehículos habilitados. 
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37.12 Una persona natural o jurídica que tenga la calidad de transportista autorizado puede gerenciar a 
otro transportista autorizado mediante un acuerdo o contrato de gerenciamiento. Los acuerdos o 
contratos de gerenciamiento deben ser puestos en conocimiento de la autoridad competente. 

La celebración de un acuerdo o contrato de gerenciamiento no importará modificación, extinción, 
mutación o novación de ninguna especie con respecto a las obligaciones que los contratantes tienen a 
su cargo derivadas de las autorizaciones de que son titulares y de las normas de aplicación con cargo a 
las cuales vienen ejecutando sus prestaciones. 

La designación de una persona jurídica como Gerente General se regula por lo dispuesto por la Ley 
General de Sociedades. 

37.13 Un transportista autorizado puede suscribir con otros transportistas autorizados del mismo o de 
diferentes ámbitos acuerdos que le permitan realizar una integración operacional o comercial destinada 
a la prestación del servicio de transporte que realizan, lo cual no importa ninguna modificación en las 
obligaciones asumidas por cada uno de ellos frente a la autoridad competente. 

Artículo 38.- Condiciones legales específicas que debe cumplir para acceder y permanecer en la 
prestación del servicio de transporte de personas en todos los ámbitos. (*)  

(*) Epígrafe  modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  

38.1 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación 
del servicio de transporte regular y especial de personas son: 

38.1.1 Ser persona jurídica de derecho privado inscrita en los Registros Públicos. 

38.1.2 Que el estatuto social establezca como principal actividad de la sociedad, la de prestación de 
servicios de transporte terrestre de personas, bien de forma exclusiva o conjunta con cualquier otra 
actividad de transporte o de carácter comercial. En caso que el estatuto social no distinga como principal 
alguna de las actividades consignadas en el objeto social, se estará a lo que figure declarado en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC). 

Quedan exceptuados de cumplir este requisito las entidades bajo supervisión de la SBS cuando asuman 
en calidad de fiduciarios de una autorización en el marco de un contrato de fideicomiso. 

Las agencias de viaje, registradas como Prestadores de Servicios Turísticos Calificados acreditadas como 
tales por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, pueden acceder y permanecer en 
la prestación del servicio de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico 
terrestre, por tener tal condición, aun cuando en su estatuto social no señale expresamente como 
principal actividad o giro económico de la persona jurídica la prestación de servicios de transporte 
terrestre de personas. 

A fin de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR pondrá a disposición de las autoridades competentes el Directorio Nacional de Prestadores 
de Servicios Turísticos Calificados.  (*)  

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019.  
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38.1.3 Contar con la disponibilidad de vehículos para la prestación del servicio, sean estos propios o 
contratados por el transportista bajo cualquier de las modalidades previstas en el presente reglamento. 
Los vehículos que se oferten no deben estar afectados en otras autorizaciones del mismo transportista 
conforme a lo establecido en el tercer párrafo del numeral 64.1 del artículo 64 del presente Reglamento. 
(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013. 

38.1.4 Contar con personal para la prestación del servicio, sea éste propio o de una empresa 
tercerizadora registrada y supervisada por el MINTRA, contratado conforme a las normas laborales 
vigentes. 

38.1.5 Contar con el patrimonio neto mínimo requerido para acceder y permanecer en el servicio de 
transporte público de personas, el mismo que queda fijado en: 

38.1.5.1 Para el servicio de transporte público regular de personas ámbito nacional: 

- Mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias para el servicio de transporte de ámbito nacional. (*) 

(*) De conformidad con el Expediente N° 4588-2013, recaído en el proceso de Acción Popular, publicado el 24 diciembre 2014, se declara ILEGAL la 
exigencia impartida a los agentes a efectos que cuenten un patrimonio mínimo de 1000 Unidades Impositivas Tributarias para brindar el servicio de 
transporte público regular de personas. 

- Por excepción, el patrimonio mínimo será de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias, en el 
caso del transportista que únicamente preste servicio entre centros poblados de dos o hasta tres regiones 
limítrofes, ninguna de las cuales sea la región Lima Metropolitana o la Región Callao, si obtenida la 
autorización, luego el transportista solicita prestar servicios hacia la región Lima Metropolitana o la 
Región Callao, deberá completar su patrimonio mínimo hasta alcanzar las mil (1000) Unidades Impositivas 
Tributarias. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

- En el caso que la autoridad competente de ámbito nacional, autorice con vehículos de inferior categoría 
que el M3 Clase III de 8.5 toneladas, o de la categoría M2 Clase III; el patrimonio mínimo requerido será 
el previsto para el servicio de transporte de personas de ámbito regional. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

38.1.5.2 Para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito regional: Cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias de patrimonio mínimo y para el transporte mixto: Cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias. Este patrimonio mínimo podrá ser reducido hasta en un cincuenta por 
ciento (50%) en rutas en las que exista más de un servicio y hasta en un setenta (70%) cuando el servicio 
se preste entre centros poblados de zonas de menor desarrollo económico, debidamente identificadas, 
en las que no exista otro servicio de transporte. Esta determinación requiere de una Ordenanza Regional 
debidamente motivada (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

38.1.5.3 Para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito provincial: cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias de patrimonio mínimo y para el transporte mixto: Cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias. Los gobiernos locales, mediante Ordenanza provincial debidamente 
motivada, podrán reducir el patrimonio mínimo exigido, en el caso de la Provincia de Lima y la Provincia 
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Constitucional del Callao, hasta en un cincuenta por ciento (50%). En las demás provincias del país la 
reducción podrá ser de hasta en un setenta por ciento (70%).(*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

38.1.5.4 Para el servicio de transporte público especial de personas, bajo la modalidad de transporte 
turístico prestado en el ámbito nacional: Cien (100) Unidades Impositivas Tributarias y si es de ámbito 
regional o provincial cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. El patrimonio mínimo exigido se 
podrá reducir en un cincuenta por ciento (50%) en caso que el transportista acredite encontrarse 
registrado en el Registro Nacional de la Mype, de acuerdo a la norma de la materia. 

El servicio especial de transporte de personas bajo las modalidades de transporte de trabajadores, de 
estudiantes, social y de taxi, así como en el servicio de transporte privado de personas, mercancías o 
mixto, no requiere de un patrimonio mínimo. 

El servicio especial de transporte de personas bajo la modalidad de auto colectivo requiere contar con 
un patrimonio mínimo de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

38.1.5.5 El servicio de transporte público de mercancías no regulado por norma especial no requiere de 
un patrimonio mínimo. 

38.1.5.6 Se entenderá por patrimonio neto al que figure en sus registros contables y/o al declarado ante 
la administración tributaria en el último ejercicio, lo que será acreditable ante la autoridad competente y 
sujeto a fiscalización 

38.1.6 Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. 

38.2 Las condiciones legales específicas que se deben cumplir para acceder y permanecer en el servicio 
de transporte privado de personas son: 

38.2.1 Ser una persona natural o persona jurídica inscrita en los Registros Públicos, cuya actividad o giro 
económico principal no sea la prestación de servicio de transporte público de personas o mercancías, y 
que ello figure así declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC). Cuando el Estatuto Social no 
distinga alguna de las actividades como principal se considerará lo que figure declarado en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC). 

38.2.2 Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. 

Artículo 39.- Condiciones legales específicas adicionales que se debe cumplir para acceder y permanecer en 
el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional con origen y/o destino a la provincia 
de Lima Metropolitana y a la provincia constitucional del Callao. DEROGADO. (*) 

(*) Artículo derogado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2016-MTC, publicado el 15 junio 2016.  

Artículo 40.- Condiciones legales específicas que debe reunir para acceder y permanecer en la 
prestación del servicio de transporte de mercancías 
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40.1 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación 
del servicio de transporte regular y especial de mercancías no consideradas materiales peligrosos u otras 
que cuenten con regulaciones especiales son: 

40.1.1 Ser persona natural capaz o persona jurídica de derecho privado inscrita en los Registros Públicos. 
En caso de ser persona jurídica, el objeto social que figure en su Estatuto, deberá consignar como 
principal actividad, la de prestación de servicios de transporte terrestre de mercancías. En caso que no 
se distinga entre las actividades establecidas en el objeto social, para calificar a un transportista como 
prestador del servicio de transporte público de mercancías se tomará en cuenta lo señalado en el numeral 
siguiente 

Quedan exceptuadas de este requisito las entidades bajo supervisión de la SBS cuando asuman la calidad 
de fiduciarios de una autorización. 

40.1.2 En el caso de los transportistas, la actividad comercial principal declarada ante la SUNAT deberá 
ser la de prestación de servicios de transporte terrestre de mercancías, y así debe figurar en el momento 
de obtener la autorización y durante la vigencia de la misma. 

40.1.3 Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. 

40.2 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y permanecer en la prestación 
del servicio de transporte especial de mercancías consideradas materiales peligrosos y otras que cuenten 
con regulaciones especiales se regulan por su normativa específica. 

40.3 Las condiciones legales específicas que se deben cumplir para acceder y permanecer en el servicio 
de transporte privado de mercancías son: 

40.3.1 Ser una persona natural o persona jurídica inscrita en los Registros Públicos, cuya actividad o giro 
económico principal no sea la prestación de servicio de transporte público de personas o mercancías, y 
que ello figure así declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC). Cuando el Estatuto Social no 
distinga alguna de las actividades como principal se considerará lo que figure declarado en el RUC. 

40.3.2 Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias 

TÍTULO IV 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Artículo 41.- Condiciones generales de operación del transportista  

El transportista deberá prestar el servicio de transporte respetando y manteniendo las condiciones bajo 
las que fue autorizado. En consecuencia asume las siguientes obligaciones: 

41.1 En cuanto al servicio: 

41.1.1 Contar con una organización apropiada para el servicio o actividad que realiza, de acuerdo a lo 
previsto en este Reglamento. 

41.1.2 Cumplir con los términos de la autorización de la que sea titular, entre otros: (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.  

41.1.2.1 Cumplir con las rutas y frecuencias autorizadas. (*)  

(*) De conformidad con el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 2017, se suspende de manera 
temporal hasta el 01 de julio de 2017, las obligaciones contenidas en el presente numeral, así como los incumplimientos que se deriven de la observancia 
a dichas obligaciones. 

41.1.2.2. Realizar sólo el servicio autorizado. 

41.1.3 Prestar el servicio de transporte con vehículos que: 

41.1.3.1 Se encuentren habilitados 

41.1.3.2 Hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular, cuando corresponda, y 

41.1.3.3 Cuenten con póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente, en el caso del 
servicio de transporte de ámbito nacional y regional. En el servicio de transporte urbano e interurbano 
de ámbito provincial es exigible, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o el Certificado de 
Accidentes de Tránsito. 

41.1.4 Prestar el servicio de transporte utilizando infraestructura complementaria de transporte 
habilitada, cuando corresponda. 

41.1.5 No abandonar el servicio. Tampoco dejar de prestarlo sin cumplir con el previo trámite de su 
renuncia o suspensión. 

41.1.6 Facilitar la labor de supervisión y fiscalización que realice la autoridad competente. 

41.1.7 Informar por escrito a la autoridad competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
producidos, los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante la operación del servicio. 

41.1.8 Poner a disposición del usuario la información relevante en relación a los servicios que presta, 
tales como horarios y modalidades autorizadas, tarifas al público, fletes etc. En sus oficinas, en los puntos 
de venta de pasajes, en los terminales terrestres, estaciones de ruta y en su página Web de ser el caso. 

En el caso de las empresas autorizadas a prestar servicio de transporte turístico terrestre, en todos sus 
ámbitos, es obligatorio que cuenten con una página web, en la que se especifique el servicio que presta, 
sus condiciones, restricciones y advertencias. (*)  

(*) Segundo párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

41.1.9 Contar con los seguros, O certificados cuando corresponda, que exige el presente reglamento y 
otros relacionados con la actividad que realice, que le sean legalmente exigibles. En el caso del turismo 
de aventura, deberá acreditarse la contratación de un seguro especial que cubra los riesgos por 
accidentes de tránsito fuera de la vía. 

41.1.10 Prestar el servicio cumpliendo las disposiciones que establezca la autoridad competente, para la 
restricción de acceso a las vías o las indicaciones de los efectivos de la PNP, en situaciones de desastre 
natural o emergencia. (*) 
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2016-MTC, publicado el 22 junio 2016. 

41.1.11. Proporcionar al conductor, a la tripulación y al cobrador, mascarillas y protector facial para la 
prestación del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

41.1.12 Cumplir con el aforo del vehículo del servicio de transporte, transportando únicamente usuarios 
sentados como máximo en un número igual al número de asientos señalados en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular, no permitiéndose en ningún caso el transporte de usuarios de pie; señalizar los 
asientos del vehículo del servicio de transporte que no deben ser usados por los usuarios; e implementar 
las cortinas de polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos en el 
vehículo del servicio de transporte; según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

41.1.13 Limpiar y desinfectar los vehículos del servicio de transporte, de acuerdo con lo establecido en 
los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

41.1.14 Realizar el control de temperatura a los usuarios con termómetro infrarrojo antes del embarque 
al vehículo del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

41.1.15 Cumplir con las demás disposiciones establecidas en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

41.2 En cuanto a los conductores: 

41.2.1 Contar con el número suficiente de conductores para prestar el servicio en los términos en que 
este se encuentre autorizado, considerando la flota habilitada y las frecuencias ofertadas, tanto en el 
ámbito nacional como regional si es el caso. 

41.2.2 Verificar que sus conductores cuenten con la constancia del curso de actualización de 
conocimientos en legislación en transporte y tránsito terrestre y la constancia del curso de capacitación 
sobre acoso sexual y aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte 



57 
 

Terrestre de Personas, de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, expedidos conforme al presente 
Reglamento. (*)  

(*) Sub numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 025-2020-MTC, publicado el 11 
diciembre 2020, el mismo que entrará en vigencia dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la vigencia del citado Decreto Supremo.   

41.2.3 Cumplir con inscribir a los conductores en el registro administrativo de transporte, antes de que 
estos presten servicios para el transportista, cumpliendo con lo dispuesto en el presente artículo. La 
autoridad competente, determina los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de esta 
obligación. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado el 24 abril 2014. 

41.2.4 Velar que los conductores que resulten seleccionados aleatoriamente por la autoridad cumplan 
con realizar un examen médico de comprobación de aptitud psicofísica, destinado a determinar su aptitud 
física y psíquica. 

41.2.5 Verificar, antes de iniciar la conducción, que: 

41.2.5.1 Los conductores porten su licencia de conducir. En caso que el conductor cuente con Licencia 
de Conducir electrónica, se debe verificar que este porte los medios necesarios para presentar a la 
autoridad encargada de la fiscalización en materia de transporte terrestre, el código de verificación u otro 
mecanismo aprobado por el MTC mediante Resolución Directoral que permita la verificación de la 
emisión y vigencia de dicha licencia, en la base de datos del MTC. (*)  

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos.  

41.2.5.2 La licencia de cada conductor se encuentre vigente y que corresponda a la clase y categoría 
requerida por las características del vehículo y del servicio a prestar, 

41.2.5.3 El conductor no sobrepasa el límite de edad máximo establecido en este Reglamento, 

41.2.5.4 El conductor no presenta síntomas visibles de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan 
alteración de los sentidos o del sistema nervioso. En caso de evidenciarse algún síntoma que haga 
presumir esta situación, el transportista no deberá autorizar la conducción si previamente no se realizan 
los exámenes de descarte que resulten necesarios. 

En el caso del servicio de transporte de mercancías, el cumplimiento de la obligación señalada en este 
numeral solo será exigible cuando el viaje inicie desde la infraestructura empleada por el transportista, o 
en cualquiera de sus oficinas o sucursales. 

41.2.5.5.- En el ámbito provincial del transporte público de pasajeros, que el conductor no haya llegado 
o excedido el tope máximo de cien (100) puntos firmes acumulados e inscritos en el Registro Nacional 
de Sanciones o que tenga impuesta dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves; cinco o 
más infracciones cuya calificación sean graves; o una infracción muy grave y tres o más infracciones cuya 
calificación sea grave. 
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Tratándose del servicio de transporte de personas de ámbito nacional y regional así como del servicio de 
transporte de mercancías, no se emite la hoja de ruta electrónica o el documento que emita el sistema 
de control electrónico para el servicio de transporte terrestre de mercancías, según corresponda, cuando 
el conductor se encuentre en alguno de los supuestos descritos en el párrafo anterior. (*) 

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-2015-MTC, publicado el 24 septiembre 2015, se 
dispone que la verificación de las infracciones impuestas que regula el presente numeral; será realizada respecto a las infracciones que se encuentran 
tipificadas con los códigos señalados en el numeral 31.10 del artículo 31 del citado Reglamento, modificado mediante el citado Decreto Supremo.  

41.2.6 Verificar que el conductor que haya participado en un accidente con consecuencias de muerte o 
lesiones personales graves, apruebe un nuevo examen psicosomático. 

41.2.7 Verificar que no se exceda de las jornadas máximas de conducción establecidas por este 
reglamento, cuando corresponda. 

41.2.8 Verificar que los conductores cuenten con información sobre las obligaciones que deben ser 
observadas durante la prestación del servicio, sobre las sustancias que no pueden ser consumidas por 
generar alteraciones de la conciencia, somnolencia u otro efecto que afecte la conducción, y la 
prohibición de transportar mercancías prohibidas o de procedencia ilícita. 

La autoridad competente hará de conocimiento público cuales son las sustancias a que hace referencia 
el presente numeral. 

41.2.9 Verificar que los conductores de transporte terrestre de personas de ámbito nacional, regional y 
provincial, cuenten con la información sobre sus obligaciones en el marco del Protocolo de Atención ante 
Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial. 
(*)  

(*) Sub numeral incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 025-2020-MTC, publicado el 11 
diciembre 2020. 

41.3 En cuanto al vehículo: 

41.3.1 Mantener las características técnicas generales y específicas de los vehículos, así como las demás 
condiciones que le permitieron acceder a la autorización para la prestación del servicio de transporte. 

41.3.2 Comunicar a la autoridad competente del respectivo registro, en un plazo no mayor de cinco (5) 
días calendarios, la transferencia de los vehículos que integran su flota o cualquier variación que se haya 
producido en la información presentada a la autoridad competente. 

41.3.3 Disponer que los vehículos habilitados mientras circulen en la red vial enciendan sus luces en caso 
que las condiciones ambientales y climáticas dificulten la visibilidad del conductor. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

41.3.4 Disponer que en los vehículos habilitados se porten elementos de emergencia, entendiéndose por 
tales: 
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41.3.4.1 Extintores de fuego, en óptimo funcionamiento. El número de extintores y la clase de los mismos 
se regulan por lo previsto en la NTP 833.032, la que asume carácter obligatorio en el servicio de 
transporte y en el transporte privado regulado por el presente Reglamento. 

41.3.4.2 Como mínimo un neumático de repuesto, de las mismas características que los que se emplea 
en el vehículo, que se encuentre en óptimo estado de funcionamiento, 

41.3.4.3 Conos o triángulos de seguridad, 

41.3.4.4 Botiquín para brindar primeros auxilios. 

41.3.5 Verificar antes de prestar el servicio que: 

41.3.5.1 Todos los neumáticos del vehículo habilitado cumplen con lo dispuesto por el RNV. 

41.3.5.2 No se han colocado neumáticos reencauchados en el(los) eje(s) direccionales delanteros; 

41.3.5.3 El vehículo cumple con todos los requisitos establecidos en el RNV, según corresponda. 

Tratándose de vehículos nuevos que no hayan sido habilitados para ningún servicio, con el certificado de 
inspección técnica vehicular complementaria o alternativamente, mediante certificado expedido, en 
forma conjunta o separada, por el representante legal del fabricante del chasis y el representante legal 
del fabricante o responsable del montaje de la carrocería del vehículo, o por sus representantes 
autorizados en el Perú. 

En dicho certificado se deberá declarar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones técnico 
mecánicas de funcionamiento y que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas 
en el RNV, el presente Reglamento y la normatividad expedida por la autoridad competente. 

Se considerará cumplido este requisito si el fabricante del chasis o su representante autorizado en el Perú 
otorga el certificado declarando expresamente, en los términos señalados en el párrafo anterior tanto 
por el chasis como por la carrocería. 

No será exigible la inspección técnica complementaria, o la certificación prevista en este numeral, en el 
caso de vehículos habilitados que aun no están obligados a cumplir con la inspección técnica ordinaria. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

41.3.5.4 El vehículo cuenta con las láminas retrorreflectivas y demás disposiciones relacionadas al 
tránsito, de acuerdo a la normatividad vigente; y 

41.3.5.5 En el servicio de transporte de personas, el limitador de velocidad y el dispositivo registrador, ó 
el que lo sustituya, se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 

41.3.5.6 El vehículo cuenta con cinturones de seguridad en todos sus asientos, que cumplan con la NTP 
sobre la materia y se encuentren en perfecto funcionamiento, conforme a lo previsto en el presente 
Reglamento, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditables. 
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En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, los cinturones de seguridad son 
obligatorios en los asientos del conductor y en los que se encuentren en la primera fila del vehículo. 

41.3.5.7 El dispositivo instalado en el salón del vehículo refleja la misma velocidad que marca el odómetro 
del mismo. 

41.3.5.8 El sistema de control y monitoreo inalámbrico instalado en el vehículo, a que se refiere los 
numerales 20.1.10 del artículo 20 y 21.3 del artículo 21, debe encontrarse operativo, cumpliendo con las 
características técnicas y funcionalidades establecidas en las Resoluciones Directorales de la DGTT. La 
prestación del servicio debe realizarse con vehículos que transmitan de forma permanente a la autoridad 
competente, la información generada por el sistema de control y monitoreo inalámbrico, sin 
manipulación, adulteración o modificación alguna. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

41.4 El resultado de estas verificaciones, a cargo del transportista, deberán constar en un acta de 
conformidad suscrita por el encargado de operaciones y los conductores del vehículo antes de iniciar el 
servicio, tanto en origen como en destino. En los casos de transportistas con más de quince frecuencias 
diarias, el acta de conformidad se realizará como mínimo una vez al día, sea en origen o en destino. 

41.5 Los vehículos destinados al servicio de transporte privado de personas y mercancías deberán 
cumplir los mismos requisitos antes señalados, según corresponda. 

Artículo 42.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte regular 

42.1 Las condiciones específicas de operación en el servicio de transporte público de personas que se 
presta bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y regional son las siguientes: 

42.1.1 Contar con una organización empresarial en la que como mínimo exista un área especializada 
destinada a Operaciones y otra destinada a la Prevención de Riesgos relacionados al transporte, a cargo, 
cada una de ellas, de por lo menos, un responsable debidamente calificado. En aquellos casos en que la 
flota sea de menos de cinco (5) vehículos una sola persona podrá asumir ambas responsabilidades. 
Deberá además contar con un área de mantenimiento propio o contratado con un tercero. 

El área de prevención de riesgos relacionados al transporte es la encargada de ejecutar lo que dispone el 
manual general de operaciones del transportista respecto del tema, de llevar el control estadístico de los 
accidentes de tránsito en que hayan participado vehículos del transportista, de realizar el análisis de sus 
causas y consecuencias y de proponer las medidas correctivas que resulten necesarias para evitar que se 
repitan. 

42.1.2 Contar con el número necesario de vehículos para atender el servicio de transporte. El número de 
vehículos deberá tener relación directa con la distancia, tiempo de viaje, características del servicio, 
número de frecuencias, calidad y seguridad con que se ofrece brindarlo y la cantidad de vehículos de 
reserva, que resulten necesarios en base a lo antes señalado. 

42.1.3 Comunicar a la autoridad competente las modalidades de servicio de transporte regular de 
personas que prestará y los vehículos habilitados para las mismas. 
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El transportista, por necesidad del servicio, o por decisión propia, podrá disponer que un vehículo 
asignado al Servicio Diferenciado realice el Servicio Estándar, siempre que con ello no genere afectación 
al servicio original al que está asignado el vehículo. Esta decisión no requiere de autorización previa. 

42.1.4 Utilizar en la prestación del servicio, únicamente rutas autorizadas. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 2017, se suspende de manera 
temporal hasta el 01 de julio de 2017, las obligaciones contenidas en el presente numeral, así como los incumplimientos que se deriven de la observancia 
a dichas obligaciones.  

42.1.5 Elaborar, utilizar y aplicar un Manual General de Operaciones, que incluya la normalización, 
instrucciones e información necesaria respecto del manejo de la empresa, que permita al personal 
desempeñar sus funciones y responsabilidades. Este Manual debe ser aprobado por un órgano de la 
persona jurídica y actualizado permanentemente. Debe considerar como mínimo lo siguiente: 

42.1.5.1 La política y administración de las operaciones del transportista. 

42.1.5.2 Las funciones y responsabilidades de los conductores y la tripulación del vehículo, del personal 
de mantenimiento y administración. 

42.1.5.3 Información apropiada de las características y especificaciones de operación 

42.1.5.4 Políticas y mecanismos de incorporación de personal de conductores. 

42.1.5.5 Programa de capacitación y entrenamiento permanente para las tareas a desempeñar, 
evaluación de destrezas y competencias en la conducción, conocimiento del vehículo y la tecnología que 
contiene, solución de problemas, normas de transporte y tránsito y de primeros auxilios. 

42.1.5.6 Política de promoción y reconocimiento del personal. 

42.1.5.7 Política y acciones de prevención de accidentes de tránsito y manejo de emergencias. 

42.1.5.8 Programas de entrenamiento del personal en materia de prevención de accidentes de tránsito, 
evaluación de conocimientos, actividades y simulacros en la materia. 

42.1.5.9 Política respecto de los conductores partícipes en accidentes de tránsito, 

42.1.5.10 Política de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que componen la flota. 

42.1.5.11 Política de evaluación y control médico periódico del personal de conductores 

42.1.5.12 Política de auditoría interna del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual. 

42.1.5.13 Cualquier otra información o instrucción relativa a la seguridad. 

Lo establecido en este Manual General de Operaciones será de obligatorio cumplimiento y el personal 
deberá ser permanentemente capacitado y entrenado respecto de su contenido. El Manual deberá estar 
a disposición de la autoridad competente en todo momento cuando se requiera por acciones de 
fiscalización. 
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42.1.6 Exhibir en el exterior de cada vehículo habilitado la razón o denominación social del transportista. 
Las reglas a seguir sobre el particular son: 

42.1.6.1 La razón o denominación social del transportista deberá estar colocada como mínimo en las dos 
partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá tener el tamaño apropiado para que el 
vehículo pueda ser reconocido en condiciones normales de visibilidad 

42.1.6.2 En caso de emplearse nombres comerciales o abreviaturas, éstas no deberán inducir a error 
respecto de la razón o denominación social. 

42.1.6.3 La colocación de publicidad exterior en los vehículos no deberá afectar lo dispuesto en los 
numerales anteriores. 

42.1.7 Exhibir en el interior del vehículo, en un lugar visible del salón, un cartel o aviso, legible para los 
usuarios, en el que se deberá consignar la siguiente información: 

a) La razón o denominación social de la empresa. 

b) La placa de rodaje. 

c) El número de asientos del vehículo. 

d) El nombre de los conductores asignados al servicio y el número de su licencia de conducir. 

e) El (los) teléfono(s) del transportista y los que señale la autoridad competente para atender denuncias 
de los usuarios. 

f) La velocidad máxima y mínima permitida. 

g) El exceso de velocidad máxima permitida activa la alarma sonora. 

h) El usuario, ante la activación de la alarma sonora, puede exigir a la tripulación que el conductor reduzca 
la velocidad, así como dar aviso a la autoridad competente. 

La información señalada en los literales a), b), c), d) y e) debe coincidir con la que refleje el Boleto de Viaje 
y la que aparezca en la infraestructura complementaria de transporte como información al usuario. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2016-MTC, publicado el 28 julio 2016.  

42.1.8 Verificar que tanto el limitador de velocidad, el dispositivo registrador, o el sistema que lo 
sustituya, y el dispositivo instalado en el salón del vehículo que refleje la velocidad que marca el 
odómetro, se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 

El transportista está obligado a: (i) permitir que la autoridad competente obtenga ó extraiga la 
información registrada en el dispositivo, (ii) permitir que se realicen análisis comparativos y pruebas para 
verificar su correcto funcionamiento y (iii) poner a disposición de la autoridad competente los reportes 
que arroje el dispositivo registrador, o el que lo sustituya. 
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Esta obligación de conservación se extenderá hasta sesenta (60) días calendarios posteriores a la fecha 
de la realización del viaje y podrá ser realizada en archivos físicos, o en archivos digitales elaborados 
conforme a las normas de la materia 

42.1.9 Colocar en las oficinas, áreas de venta de boletos, salas de espera de los terminales terrestres y/o 
estaciones de ruta que utilice y en su página web, información dirigida al usuario respecto de: 

42.1.9.1 Las modalidades de sus servicios y las prestaciones brindadas al usuario en los mismos, sus 
horarios y tarifas. 

42.1.9.2 La prohibición derivada de la Ley Nº 28950 y su Reglamento de vender boletos, a menores que 
no se identifiquen con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y que no porten su 
autorización de viaje cuando corresponda. 

42.1.9.3 La disposición que obliga a los niños mayores de cinco años a viajar en su propio asiento y pagar 
su pasaje. 

42.1.9.4 La prohibición de transportar armas de fuego o material punzocortante y/o productos 
inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares. 

42.1.9.5 Todas aquellas otras normas y disposiciones que con relación a la seguridad y orden público y 
la educación vial, establezca la autoridad competente. 

42.1.10 Embarcar o desembarcar a los usuarios dentro del área establecida del terminal terrestre, 
estación de ruta, y en los paraderos de ruta cuando corresponda. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

En los paraderos de ruta no se puede ofertar ni vender pasajes a viva voz, siendo el tiempo máximo de 
permanencia de un vehículo en el mismo no mayor de tres (3) minutos en los paraderos de ruta situados 
en la red vial y dos (2) minutos en los paraderos de ruta situados en vías urbanas. Estos tiempos máximos 
de permanencia pueden ser acortados por la autoridad competente o la PNP si por cualquier razón, ello 
fuera necesario. (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicado el 21 junio 2017, se suspende de manera 
temporal hasta el 01 de julio de 2017, las obligaciones contenidas en el presente numeral, así como los incumplimientos que se deriven de la observancia 
a dichas obligaciones.  

42.1.11 Expedir un comprobante de pago por cada usuario. 

42.1.12 Al iniciar el servicio de transporte público, se debe elaborar por cada servicio una hoja de ruta 
conteniendo la hora de inicio y fin del servicio, el nombre de los conductores y los cambios de turno en 
la conducción; asimismo, en la hoja de ruta se consignará cualquier otra incidencia ocurrida durante el 
servicio que un usuario desee reportar. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.  

42.1.13 Elaborar por cada servicio un manifiesto de usuarios, en el que se registra la relación de personas 
transportadas. 
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En los servicios diferenciados el manifiesto de usuarios puede ser remitido a la autoridad por medios 
electrónicos antes del inicio del viaje. 

42.1.14 Antes de iniciar el servicio, la tripulación del vehículo debe informar a los usuarios, como mínimo 
a través de medios audiovisuales o de otra naturaleza, sobre la modalidad del servicio brindado, la hora 
estimada de llegada a su destino final, las escalas comerciales, el uso obligatorio del cinturón de seguridad 
y el lugar de las salidas de emergencia y/u otras medidas relacionadas a la seguridad y el servicio que las 
autoridades competentes en materia de transporte consideren necesarias de informar a los usuarios. 

El contenido mínimo y el formato, según el medio utilizado, de la información relacionada a las medidas 
de seguridad y al servicio, señaladas en el párrafo precedente, es aprobado por la DGTT, mediante 
resolución directoral. Esta información es puesta a disposición de los transportistas, en la página web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que pueda ser descargada. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2016-MTC, publicado el 28 julio 2016.  

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 4275-2016-MTC-15, publicada el 23 septiembre 2016, se aprueba, conforme al 
Anexo 1 que forma parte integrante de la citada Resolución Directoral, el contenido mínimo y el formato del video sobre la información relacionada a 
las medidas de seguridad y al servicio que la tripulación del vehículo que presta el servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de 
transporte regular de ámbito nacional y regional, debe brindar a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en el presente numeral. La citada Resolución 
entró en vigencia a los treinta (30) días calendario siguientes de su publicación en el diario oficial “El Peruano”. 

42.1.15 Transportar el equipaje, bultos, paquetes y/o mercancías por usuario, debidamente 
acondicionados en la bodega del vehículo y en los portaequipajes ubicados en el salón del vehículo, por 
ninguna razón está permitido ubicar paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u otros en el pasadizo del 
salón del vehículo u obstaculizando las puertas o salidas de emergencia del vehículo, ni en su exterior, 
salvo el caso extraordinario de los vehículos que actualmente cuentan con parrilla. 

42.1.16 No transportar usuarios en la cabina del conductor o en la litera prevista para su descanso. La 
cabina del conductor solo puede ser utilizada por el conductor y la tripulación del vehículo. 

42.1.17 No permitir que un adulto y un menor de más de cinco (5) años de edad compartan el mismo 
asiento. Los menores de más de cinco (5) años de edad, deben ocupar su propio asiento. 

42.1.18 Transportar encomiendas, giros, valores y correspondencia, contando con la autorización 
respectiva, conforme a las normas sobre la materia. 

42.1.19 Verificar que los usuarios del servicio de transporte no lleven consigo armas de fuego o material 
punzocortante, inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares. Esta verificación podrá ser 
delegada por el transportista en el titular u operador de la infraestructura complementaria de transporte, 
debiendo existir medio probatorio que así lo acredite. 

42.1.20 Dar cuenta inmediata a la autoridad competente de la contratación del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito, o CAT cuando corresponda, y de la aprobación de la Inspección Técnica 
Vehicular. La autoridad competente podrá dejar sin efecto estas obligaciones si cuenta con mecanismos 
que le permitan verificar de manera inmediata su cumplimiento. 

42.1.21 Solo transportar usuarios sentados, en cantidad igual a la de asientos indicado por el fabricante. 
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Por excepción, en el servicio estándar de transporte de personas de ámbito provincial, se podrán 
transportar usuarios de pie en vehículos que así lo permitan, en estos casos, en el mismo deberá señalarse 
el número máximo de usuarios que pueden ser transportados en el vehículo de pie y sentados. 

42.1.22 No vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su Documento 
Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y que no cuenten con autorización de viaje de ser el caso, 
cuando corresponda. 

42.1.23 Contar con dos (2) conductores, cuando el tiempo de viaje sea superior a cinco (5) horas en el 
horario diurno o cuatro (4) en el horario nocturno, debiéndose cumplir además lo previsto en el numeral 
29.2 del presente Reglamento. Para efectos del cálculo del tiempo de viaje se considerará de manera 
conjunta los servicios de transporte de ámbito nacional que son sucedidos por servicios de ámbito 
regional de manera continua. 

En el servicio diurno, cuando la prestación del servicio en una ruta demande un tiempo de viaje de hasta 
seis (6) horas, el transportista podrá presentar a la autoridad competente de fiscalización un proyecto de 
programación de conducción detallado y sustentado, que permita el relevo del conductor que inicia el 
servicio por otro, en un punto intermedio de la ruta. En ningún caso, los conductores podrán exceder la 
jornada máxima de conducción continua prevista en la norma. 

El proyecto de programa de conducción deberá detallar como mínimo la obligación del transportista de 
comunicar semanalmente a la autoridad el rol de los conductores habilitados que realizarán el servicio. 
Igualmente detallará el horario de conducción, el lugar de relevo, la acumulación de jornadas de 
conducción por cada uno de los conductores presentados y las medidas que implementará el 
transportista para dar cumplimiento al programa propuesto. 

La autoridad en materia de fiscalización deberá verificar que el referido programa cumpla con todos los 
aspectos establecidos en el artículo 30 del presente Reglamento, y podrá exigir, de considerarlo 
necesario, el cumplimiento de condiciones adicionales, a efectos de otorgar la aprobación 
correspondiente. 

Si el transportista incumple con el Programa de Conducción propuesto, se sujeta al régimen aplicable a 
los incumplimientos establecido en el presente Reglamento, siendo la consecuencia jurídica la pérdida de 
los beneficios del programa aprobado. (*)  

(*) Párrafos  incorporados por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

42.1.24. Utilizar medios tecnológicos, tales como filmadora y detector de metales, para grabar y revisar 
a los usuarios y sus equipajes de mano antes del embarque en el vehículo, dentro de los terminales 
terrestres o estaciones de ruta, así como adoptar las medidas de seguridad necesarias respecto al 
equipaje que se transporta. 

Los soportes magnéticos que contengan las filmaciones, serán conservados por el transportista por un 
plazo no menor a quince (15) días y serán puestos a disposición de la autoridad competente cuando ésta 
lo requiera. 

Dentro de los tres (3) días hábiles de vencido dicho plazo, los soportes magnéticos que contengan las 
filmaciones de los usuarios que se embarcaron en el vehículo que participó, durante el servicio, en un 
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accidente de tránsito o donde se cometió o intentó cometer el acto delictivo, deberán ser remitidos al 
Consejo Nacional de Seguridad Vial. (1) (2) 

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2013-MTC, publicado el 01 septiembre 2013. 

(2) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013. 

42.2 Son condiciones específicas de operación en el transporte regular de personas de ámbito provincial 
las siguientes: 

42.2.1 Exhibir en cada vehículo habilitado la razón social y nombre comercial, si lo tuviera, y sus colores 
distintivos, así como los datos de identificación de la ruta autorizada. Las reglas a seguir son: 

42.2.1.1 La razón o denominación social del transportista deberá estar colocada como mínimo en las dos 
partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá tener el tamaño apropiado para que el 
vehículo pueda ser reconocido en condiciones normales de visibilidad. 

42.2.1.2 En caso de emplearse nombres comerciales o abreviaturas, estas no deberán inducir a error 
respecto de la razón o denominación social. 

42.2.2 Colocar en el interior del vehículo, en lugar visible para el usuario, la información sobre la ruta 
autorizada y las tarifas del servicio que presta. 

42.2.2.1 La razón o denominación social de la empresa, 

42.2.2.2 La placa de rodaje, 

42.2.2.3 El número máximo de personas que se pueden transportar. 

42.2.2.4 El nombre de los conductores asignados al servicio y el número de su licencia de conducir. 

42.2.2.5 El(los) teléfono(s) del transportista y los que señale la autoridad competente para atender 
denuncias de los usuarios. 

42.2.3 Realizar las frecuencias establecidas en la resolución de autorización. 

42.2.4 Entregar comprobante de pago (boleto) a los usuarios. 

 42.2.5 En el caso de vehículos M3 y M2, reservar y señalizar como mínimo los dos (2) asientos más 
cercanos a la puerta de acceso delantera del vehículo, para uso preferente de las personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y con bebés en brazos. 

42.2.6 Las demás que, complementariamente, establezca la autoridad competente. 

Artículo 43.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte especial de personas 
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43.1 Los prestadores de servicio de transporte especial de personas deberán cumplir las mismas 
condiciones de operación previstas para el transporte regular de personas, en lo que les resulte aplicable, 
según se trate de servicio de ámbito nacional, regional o provincial. 

43.2 Para los vehículos habilitados de la categoría M2 menor a 3.5 toneladas de peso bruto vehicular que 
realizan el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico de ámbito 
nacional, sólo deberán transportar como máximo seis (06) usuarios, sin incluir al guía de turismo o 
trasladista. 

43.3 En el caso del servicio de transporte turístico de ámbito nacional y regional, además de la 
información referida en el numeral 42.1.12, por excepción, se consignará la hora del fin del servicio en la 
hoja de ruta, una vez que haya culminado el referido servicio. 

Adicionalmente a la información señalada en el párrafo precedente, en el servicio de transporte turístico 
de ámbito nacional y regional, la hoja de ruta contendrá la modalidad del servicio de transporte turístico, 
los datos del contratante con el número de RUC o Documento Nacional de Identidad, la cantidad de 
turistas que se transportará y, de ser el caso, el guía de turismo. 

43.4 Durante el servicio de transporte turístico de ámbito nacional y regional, se deberá portar la relación 
de usuarios que utilizan el referido servicio. Dicha exigencia no será aplicable al servicio de transporte 
turístico de ámbito nacional y regional en las modalidades de traslado o visita local, cuando se realice 
dentro de una provincia. 

43.5 Los conductores deberán estar debidamente uniformados e identificados con la denominación o 
razón social del transportista. 

43.6 En el servicio de transporte terrestre especial de personas, adicionalmente a la denominación o 
razón social, el vehículo deberá exhibir la modalidad del servicio de transporte para el cual está autorizado 
con letras de caracteres visibles en la parte frontal, lateral, posterior, de color contrastante con el del 
vehículo. (1)(2) 
 
(1) Párrafo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.   

Artículo 44.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte mediante autorizaciones eventuales 

44.1 El transportista autorizado para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito 
nacional y regional, podrá obtener autorización eventual para realizar transporte especial de personas, 
mediante solicitud presentada ante la autoridad competente que le otorgó la autorización para prestar 
servicio regular de transporte. 

44.2 Solo se podrá otorgar hasta dos (2) autorizaciones eventuales a un transportista en un mismo mes 
y no más de doce (12) dentro del período de un (1) año. Cada autorización eventual se otorgará por un 
plazo máximo entre el recorrido de ida y el de vuelta de hasta diez (10) días calendarios. 

En el caso de transportistas a los que se haya cancelado la autorización para prestar servicio en una ruta 
de transporte, solo una de las autorizaciones eventuales mensuales podrá tener origen y destino ó 
viceversa, igual a la que tenía la ruta cancelada. 
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44.3 La autoridad competente de ámbito regional podrá solicitar a la autoridad competente de ámbito 
nacional la potestad de otorgar autorizaciones eventuales para transportar personas con destino final a 
una cualquiera de las regiones limítrofes vecinas a su región, para lo cual deberá obtener previamente la 
conformidad de la autoridad competente de dicha región limítrofe. Estos permisos se regulan por lo 
previsto en el presente Reglamento. 

44.4 La autorización eventual no puede ser empleada para realizar servicio de transporte regular de 
personas. Su utilización indebida, constituye un incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia del transportista. 

44.5 Para el otorgamiento de la autorización eventual del servicio de transporte público regular de 
personas, el transportista autorizado deberá presentar lo siguiente: 

44.5.1 Solicitud ante la autoridad competente, en forma de declaración jurada, en la que se indique que 
la prestación del servicio mediante la autorización eventual no afectará el servicio de transporte 
autorizado. 

44.5.2 Datos generales y el número de su inscripción en el registro administrativo correspondiente. 

44.5.3 Información respecto de las características del servicio a prestar, precisando el (los) vehículo(s) 
habilitado(s) que lo realizarán, el plazo del mismo, la fecha y punto de partida del vehículo en origen y en 
destino, las escalas a realizar, así como los conductores habilitados asignados a la prestación del servicio. 

44.5.4 Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la póliza 
del SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
o se cuente con Certificado SOAT electrónico. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017. 

44.5.5 La Copia simple, fotostática o electrónica del contrato u orden recibida por el transportista en el 
que se le solicita la prestación del servicio de transporte mediante una autorización eventual. 

44.5.6 El Pago por derechos de trámite de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente. 

Artículo 45.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de mercancías 

45.1 El transportista que presta servicio de transporte de mercancías en general, debe cumplir las 
siguientes Condiciones Específicas de Operación. 

45.1.1 No realizar servicio de transporte de personas en sus vehículos. 

45.1.2 Recepcionar la mercancía entregada por el usuario, en las condiciones pactadas 

45.1.3 Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado para ello. No está permitido el uso de la 
vía pública para realizar de manera habitual estas actividades, debiendo el generador de carga o el 
receptor facilitar el lugar apropiado para la carga y/o descarga. 
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45.1.4 Atender las indicaciones del generador, dador o remitente respecto del transporte de las 
mercancías, expresadas en el contrato. 

45.1.5 Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto de carga. 

45.1.6 Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar su correcta 
estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 

45.1.7 Transportar mercancías con las señales o dispositivos de seguridad señalados en el RTRAN, el 
RNV y en el presente Reglamento. 

45.1.8 Obtener, previamente, la autorización especial de la autoridad vial que corresponda cuando 
transporte bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos establecidos por el RNV. 

45.1.9 Transportar las mercancías a su destino. 

45.1.10 Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador o generador de carga de 
acuerdo al contrato. 

45.1.11 Las demás que contemple el presente Reglamento. 

45.2 El transportista que presta servicio de transporte de mercancías especiales debe cumplir lo 
dispuesto en la normativa específica, de acuerdo al tipo de servicio que presta, lo dispuesto en el presente 
Reglamento y las demás normas que regulan el transporte. 

45.3 El transportista autorizado podrá subcontratar vehículos de otros transportistas autorizados, salvo 
pacto en contrario con el remitente, asumiendo responsabilidad por la prestación del servicio de 
transporte de mercancías. Ambos transportistas deben cumplir con las obligaciones previstas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 46.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público y privado de carácter mixto  

El transportista que presta servicio de transporte mixto debe cumplir con las condiciones específicas para 
el servicio de transporte regular de personas en cuanto a los usuarios transportados y las del servicio de 
transporte de mercancías en general en cuanto a los objetos transportados. 

Artículo 47.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para realizar servicio de 
transporte privado  

La persona natural o jurídica que realice el servicio de transporte privado de personas, mercancías ó 
mixto, deberá cumplir con las condiciones específicas que correspondan al servicio de transporte público, 
según le corresponda, en tanto no vaya en contra de la naturaleza privada de la actividad que realiza. 

Artículo 48.- Condiciones de operación que deben cumplir los titulares y operadores de infraestructura 
complementaria de transporte 

48.1 Operar la infraestructura complementaria de acuerdo a los términos de su habilitación técnica, sin 
modificarlas. 
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48.2 Mantener las condiciones técnicas que permitieron la expedición del Certificado de Habilitación 
correspondiente. 

48.3 Atender los requerimientos que provengan de las acciones de fiscalización que disponga la 
autoridad competente, conforme a lo señalado en el presente reglamento. 

48.4 Subsanar los incumplimientos en que se incurra y cumplir con las sanciones que se impongan una 
vez que queden firmes. 

SECCION TERCERA 

AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TÍTULO I 

AUTORIZACIONES 

Artículo 49.- Normas generales 

49.1. Solo la autorización y habilitación vigentes otorgadas por la autoridad competente permiten, según 
sea el caso: (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

49.1.1 La prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto; y la operación de una 
agencia de transporte de mercancías. 

La autorización permite prestar el servicio de transporte terrestre únicamente en los términos señalados 
en dicho acto. 

La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte especial de personas de ámbito 
nacional, bajo la modalidad de transporte turístico, faculta a prestar el referido servicio en los ámbitos 
regional y provincial, no requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones sectoriales correspondientes, en tanto no contravengan lo dispuesto 
en el presente Reglamento. La regla descrita se aplica asimismo, a aquellas autorizaciones emitidas para 
la prestación del servicio de transporte especial de personas de ámbito regional, bajo la modalidad de 
transporte turístico, quedando facultadas a prestar el referido servicio en el ámbito provincial. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

En los casos señalados en el párrafo precedente, las autoridades competentes en los ámbitos nacional, 
regional y provincial realizan las acciones de fiscalización correspondientes, independientemente del 
ámbito de la autoridad que expide la autorización. En las acciones de fiscalización llevadas a cabo por una 
autoridad de un ámbito distinto de aquella que autoriza la prestación del servicio especial de transporte 
turístico, se remite el acta de control a la autoridad de fiscalización que corresponda a dicho ámbito, a fin 
de que ésta continúe con el procedimiento administrativo sancionador. 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales y las municipalidades 
provinciales, a través del SINARETT, ponen a disposición la base de datos de las autorizaciones otorgadas 
para prestar el servicio especial de transporte turístico. (**)  

(*) Último párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2017-MTC, publicado el 05 septiembre 2017.  

(**) Dos últimos párrafos incorporados por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-2018-MTC, publicado el 13 julio 2018.  

49.1.2 La utilización de un vehículo en la prestación del servicio de transporte autorizado. 

49.1.3 La conducción de un vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte autorizado 

49.1.4 La operación de la infraestructura complementaria de transporte que así lo requiera, y su 
utilización por parte de los transportistas autorizados. 

49.2 La suspensión precautoria de las autorizaciones y habilitaciones procede en caso de 
incumplimientos e infracciones a lo dispuesto por el presente Reglamento en los que se haya previsto la 
aplicación de la medida preventiva. La aplicación de esta medida preventiva y la forma de levantarla se 
regula por lo dispuesto en el presente Reglamento 

49.3 La autorización para prestar servicio de transporte, se cancela por las causas señaladas en este 
numeral y por el incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia establecidas en el presente 
Reglamento. La cancelación será dispuesta por la autoridad competente siguiendo los procedimientos 
previstos en el presente Reglamento, según sea el caso. 

Constituyen causas de cancelación: 

49.3.1 La renuncia del transportista a la autorización para prestar servicio en la ruta. 

49.3.2 El vencimiento del plazo de vigencia de la autorización sin haber solicitado la renovación para 
prestar el servicio en la ruta. 

49.3.3 La nulidad declarada de la resolución de autorización para prestar servicio 

49.3.4 El cambio de las condiciones de la vía en el caso del transporte mixto. 

49.3.5 La reducción en el noventa por ciento (90%) o más el total de servicios autorizados tratándose del 
servicio de transporte público regular de personas. 

49.3.6 La sanción judicial o administrativa firme que así lo determine. 

49.3.7 El fallecimiento del transportista, en caso que se trate de persona natural, si dentro de los ciento 
veinte días (120) calendario siguientes no presentan la declaratoria de herederos y el nombramiento de 
un administrador de la masa hereditaria. 

49.3.8 El no inicio de la prestación del servicio en el plazo establecido por la autoridad competente en la 
resolución de autorización. 

49.3.9 El mantenimiento de deudas pendientes de pago, en ejecución coactiva, por más de un (1) año. 
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49.4 Las habilitaciones de vehículos, conductores e infraestructura complementaria se cancela por las 
causas señaladas en este numeral y por el incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 
establecidas en el presente Reglamento. La cancelación será dispuesta por la autoridad competente 
siguiendo los procedimientos previstos en el presente Reglamento, según sea el caso. 

Constituyen causas de cancelación de la habilitación distintas al incumplimiento de condiciones de acceso 
y permanencia: 

49.4.1 La cancelación de la autorización para prestar servicio de transporte, según corresponda. 

49.4.2 La renuncia del transportista a la autorización para prestar servicio de transporte, a la habilitación 
del vehículo ó de la infraestructura complementaria. 

49.4.3 La existencia de causal sobreviniente que haga imposible la continuación de la habilitación 

49.4.4 La sanción administrativa o judicial firme que determine la inhabilitación. 

49.4.5 La declaración administrativa de nulidad de la resolución de habilitación técnica. 

49.4.6 El mantenimiento por más de un (1) año de deudas impagas derivadas de sanciones firmes y 
exigibles por infracciones de tránsito y/o de transporte, en el caso del conductor. 

49.5 Cuando una autoridad distinta a aquella que otorgó la autorización, detecte la presunta comisión de 
una infracción relacionada a la prestación del servicio en una modalidad y/o ámbito distinto al autorizado, 
deberá comunicarlo a la entidad que otorgó tal autorización para las acciones legales que correspondan; 
sin perjuicio del procedimiento sancionador que, de ser el caso, se inicie. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

Artículo 50.- Sujetos Obligados 

50.1 Toda persona natural o jurídica deberá obtener la autorización correspondiente antes de prestar el 
servicio de transporte terrestre o de funcionar como agencia de transporte de mercancías. Ninguna 
persona puede prestar el servicio ni operar hasta el otorgamiento de la autorización correspondiente. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

50.2 La autorización para prestar servicio de transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de 
Circulación. 

Artículo 51.- Clases de autorizaciones  

Las autorizaciones que expedirá la autoridad competente son: 

51.1 Autorización para el servicio de transporte regular de personas. 

51.2 Autorización para el servicio de transporte especial de personas. 

51.3 Autorización para el servicio de transporte internacional. 
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51.4 Autorización para el servicio de transporte de mercancías. 

51.5 Autorización para la actividad privada de transporte a que se refiere el artículo 56 del presente 
reglamento. 

51.6 Autorización para operar como agencia de transporte de mercancías. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicada el 21 junio 2017.  

Artículo 52.- Autorización en el servicio de transporte público de personas 

52.1 La autorización para la prestación del servicio de transporte público regular de personas, en el 
ámbito nacional, regional y provincial puede ser: 

52.1.1 Autorización para prestar Servicio Estándar. 

52.1.2 Autorización para prestar Servicio Diferenciado. 

52.2 El transportista puede ofertar comercialmente estos servicios bajo el nombre que considere 
conveniente, en tanto se cumplan las condiciones previstas en el presente Reglamento. 

52.3 En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, las autorizaciones para prestar 
el servicio pueden estar expresadas en Contratos de Concesión suscritos con la autoridad competente, 
los que se regulan por lo que disponga el contrato suscrito y el presente Reglamento. 

52.4 La autorización para la prestación del servicio de transporte especial de personas, puede ser: 

52.4.1 Autorización para prestar servicio de transporte turístico. 

52.4.2 Autorización para prestar servicio de transporte de trabajadores. 

52.4.3 Autorización para prestar servicio de transporte de estudiantes. 

52.4.4 Autorización para prestar servicio de transporte en auto colectivo. 

52.4.5 Autorización para prestar servicio de taxi. 

52.5 La autorización para la prestación de servicio de transporte internacional de personas, se regula por 
su propia normatividad, complementariamente por este Reglamento y por las disposiciones que sobre el 
particular dicte la autoridad competente. 

52.6 La autoridad competente de ámbito provincial podrá establecer la modalidad de autorización que 
se ajuste a su realidad. 

Artículo 53.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte DEROGADO. (*)  

(*) Artículo derogado por el Numeral 3 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  
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Artículo 53-A.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte 

53-A.1 Las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte, en el ámbito nacional, regional 
y provincial, son otorgadas con una vigencia de diez (10) años, salvo las excepciones previstas en este 
Reglamento, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

53-A.2 Los procedimientos administrativos de otorgamiento o renovación de la autorización para prestar 
servicios de transporte en todos sus ámbitos y modalidades, son de evaluación previa sujetos a silencio 
positivo y con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. (*)  

(*) Artículo 53-A incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 54.- Autorización para prestar servicio de transporte público y privado de mercancías  

Las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de mercancías pueden ser: 

54.1 Autorización para prestar servicio de transporte de mercancías en general. 

54.2 Autorización para prestar servicio de transporte de mercancías especiales bajo cualquiera de las 
siguientes modalidades: 

54.2.1 Autorización para prestar servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

54.2.2 Autorización para prestar servicio de transporte de envíos de entrega rápida. 

54.2.3 Autorización para prestar servicio de transporte de dinero y valores. 

54.2.4 Autorización para prestar servicio de transporte de otras mercancías que se consideren especiales. 

54.3 Autorización para prestar servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

54.4 Autorización para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías, la misma que se 
regula por su propia normatividad y las disposiciones que dicte la autoridad competente. 

Artículo 55.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público 

55.1 La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la prestación del servicio de 
transporte de personas, mercancía o mixto, deberá presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración 
Jurada, dirigida a la autoridad competente, en la que conste, según corresponda: 

55.1.1 La Razón o denominación social. 

55.1.2 El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

55.1.3 El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante 
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55.1.4 El nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida de 
inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser 
persona jurídica. 

55.1.5 La relación de conductores que se solicita habilitar. 

55.1.6 El número de las placas de rodaje de los vehículos y las demás características que figuren en la 
Tarjeta de Identificación y/ó Propiedad Vehicular de la flota de que integran la flota que se presenta, o 
copia de estas 

55.1.7 Cuando corresponda, fecha y número de la escritura pública en la que conste el contrato de 
arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad de los vehículos 
por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se señalará además la notaría en que la misma fue 
extendida y el plazo de duración del contrato. 

55.1.8 Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la póliza 
del SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
o se cuente con Certificado SOAT electrónico. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017.  

55.1.9 Número de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos que integran la flota 
que se presenta y el Centro de Inspección Técnica Vehicular emitente, cuando corresponda. 

55.1.10 Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 
directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por la comisión de 
los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o Delito Tributario. 

55.1.11 Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización 
y de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y 
de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por cualquiera de las 
causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 ó 113.3.7 del presente Reglamento. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

55.1.12 En el servicio de transporte público de personas de ámbito nacional y regional, se debe precisar 
además: 

55.1.12.1 Declaración de contar con el patrimonio mínimo exigido de acuerdo a la clase de autorización 
que solicita. 

55.1.12.2 El destino al que se pretende prestar servicio, el itinerario, las vías a emplear, las escalas 
comerciales y las estaciones de ruta a emplear, la clase de servicio, la modalidad, y las frecuencias y los 
horarios, cuando corresponda. 

55.1.12.3 Asignación de vehículos por modalidad de servicio, en el servicio regular. 
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55.1.12.4 Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de 
operar el número de servicios y frecuencias solicitadas con el número de conductores y vehículos que 
habilita. 

55.1.12.5 La dirección y ubicación del(los) terminal(es) terrestre(s) y estación(es) de ruta, el número de 
los Certificados de Habilitación Técnica de los mismos, así como la autoridad que los emitió, cuando 
corresponda. 

55.1.12.6 La dirección del(los) taller(es) que se harán cargo del mantenimiento de las unidades, indicando 
si son propios o de terceros, en cuyo caso se acompañará copia del contrato respectivo, y el número de 
los certificados de habilitación técnica de dichos talleres, así como al autoridad que los emitió. La 
autoridad competente de ámbito provincial podrá establecer este requisito si lo considera pertinente. 

55.1.12.7 El número, código o mecanismo que permite la comunicación con cada uno de los vehículos 
que se habilitan, en el servicio de transporte de personas. 

55.1.12.8 Declaración de contar con el Manual General de Operaciones exigido por el presente 
Reglamento, indicando la fecha en el que el mismo ha sido aprobado por la persona jurídica. 

55.1.12.9 Declaración de que los vehículos ofertados cuentan con limitador de velocidad y que este ha 
sido programado conforme a lo dispuesto por este Reglamento. Se debe señalar la entidad que ha 
realizado tal procedimiento y la fecha en que se ha realizado. 

55.1.12.10 El nombre, número de documento de identidad y un breve resumen de la experiencia 
profesional de las personas a cargo de la Gerencia de Operaciones y la de Prevención de Riesgos. 

55.1.13 En el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, deberá cumplir 
además con acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de este Reglamento. 

55.1.14 En el servicio de transporte público de mercancías, cuando el transportista utilice para el servicio 
un terminal terrestre, o actúe además como agencia de transporte de mercancías, o realice alguna clase 
de actividad logística, deberá consignar la dirección y ubicación de la infraestructura que utilice y el 
número de la autorización o licencia de funcionamiento, si la tiene. 

55.1.15 En el servicio de transporte público de mercancías especiales, el transportista deberá declarar 
que cumple con las normas sectoriales que le resulten aplicables de acuerdo al servicio a prestar. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

55.2 A la indicada Declaración Jurada se acompañará: 

55.2.1 Número de constancia de pago, día de pago y monto. 

55.2.2 La documentación y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos previstos en los 
numerales 55.1.5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9 y 55.1.12. 

55.3 En el caso del servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, para acceder a una 
autorización, los requisitos previstos en las condiciones de acceso y permanencia deberán ser 
previamente verificados por una entidad certificadora autorizada. En este caso, la solicitud sólo 
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contendrá los datos generales y los de la autorización que solicita, debiéndose adjuntar el Informe emitido 
por la entidad certificadora. En dicho informe debe constar que se cumple con todo lo señalado en el 
artículo 55 del Reglamento, así como con los requisitos necesarios para cumplir con la autorización que 
solicita. 

En el supuesto contemplado en el artículo 39, además de lo señalado en el párrafo anterior, el informe 
de la certificadora autorizada debe pronunciarse sobre el contenido del estudio de mercado, financiero 
y de gestión y su razonabilidad. 

La forma de presentación y contenido de este informe será establecido mediante Resolución Directoral 
de la DGTT del MTC. 

55.4 Las autoridades competentes de ámbito regional y provincial podrán establecer requisito similar al 
establecido en el numeral anterior, tanto para certificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, como en las disposiciones que éstas hayan emitido en forma complementaria al mismo 

Artículo 56.- Autorizaciones para realizar la actividad privada de transporte  

Por excepción se requiere autorización de la autoridad competente, en los siguientes casos: 

- Actividad privada de transporte de trabajadores, 

- Actividad privada de transporte de estudiantes, 

- Actividad privada de transporte de turístico y 

- Actividad privada de transporte de mercancías de más de 2 toneladas métricas de carga útil. ” 

En los casos indicados, la autorización y operación se regula por el presente Reglamento, en lo que le sea 
aplicable. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-MTC, publicada el 21 junio 2017.  

Artículo 57.- Calidad de intransferible de la autorización para el servicio de transporte 

57.1 La autorización otorgada a un transportista es intransferible e indivisible siendo nulos de pleno 
derecho los actos jurídicos que se celebren en contravención de esta disposición, con excepción de los 
siguientes supuestos: 

57.1.1 Los procesos de transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización de sociedades, 
de conformidad con la ley de la materia, siempre que la nueva sociedad creada a partir del patrimonio 
escindido o la sociedad receptora de dicho patrimonio mediante fusión, cumpla con todas las condiciones 
de acceso y permanencia, que se encuentren vigentes. 

57.1.2 Las transferencias a título universal por causa de muerte del transportista, anticipos de legítima o 
aquellas que se produzcan como consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales, en caso 
sea una persona natural. 
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57.1.3 La entrega en fideicomiso de la autorización a una entidad supervisada por la SBS y la posterior 
transferencia de la misma por haberse resuelto el fideicomiso, por cualquier causa, o haber concluido el 
plazo por el cual fue constituido. 

57.2 Para la prestación del servicio de transporte, luego de cualquiera de los procesos societarios antes 
citados, la nueva sociedad nacida a partir de la escisión o la que ha recibido el patrimonio escindido 
mediante fusión deberá solicitar autorización a la autoridad competente, la que previa evaluación de la 
solicitud y verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia vigentes, dispondrá 
la inscripción del acto en el registro administrativo de transportes. 

57.3 No se otorgará autorización para la prestación del servicio de transporte, cuando en los procesos 
de transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización de sociedades han participado 
transportistas que: 

57.3.1 Carezcan total o parcialmente de vehículos, conductores y/o infraestructura complementaria 
habilitada. 

57.3.2 Se encuentren suspendidos precautoriamente. 

57.3.3 Hayan sido inhabilitados temporal o definitivamente para la prestación del servicio de transporte. 

57.3.4 Tenga entre sus integrantes, socios o administradores a personas que han sido integrantes, socios 
o administradores de transportistas que han sido inhabilitados temporal o definitivamente para la 
prestación del servicio de transporte. 

57.3.5 Sus integrantes, accionistas, socios, asociados, directores administradores o representantes 
legales se encuentran condenados por delito tributario, trafico ilícito de drogas, lavado de activos o 
perdida de dominio, de acuerdo a lo señalado en este Reglamento. 

57.4 No existe limitación para la transferencia de una autorización para prestar servicio de transporte 
privado de personas o mercancías. 

Artículo 58.- Publicidad de la resolución de autorización para el servicio de transporte 

58.1 La resolución de autorización será publicada en la página web de la entidad emisora de la misma a 
más tardar dentro de los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, debiendo mantenerse publicada por 
un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 

58.2 La resolución de autorización, o copia de la misma, debe ser colocada por el transportista en un 
lugar visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, las oficinas, el terminal terrestre y/o 
estación de ruta en el caso del servicio de transporte de personas y mixto y en su domicilio legal, terminal 
terrestre ó cualquier otra infraestructura que sea empleada, en el caso del transporte de mercancías. 

58.3 El inicio de operaciones se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes de efectuada la 
publicación y haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el presente Reglamento. 

58.4 Las autorizaciones para prestar servicio de transporte privado de personas o mercancías no 
requieren publicidad. 
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 Artículo 59.- Renovación de la autorización para el servicio de transporte DEROGADO (*)  

(*) Artículo derogado por el Numeral 3 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

Artículo 59-A.- Renovación de la autorización para el servicio de transporte 

59-A.1 El transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, debe solicitar la 
renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de manera tal 
que exista continuidad. 

Vencido este plazo sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se extingue de 
pleno derecho, y para continuar prestando el servicio debe solicitar una nueva. 

59-A.2 El transportista que desee renovar su autorización, sólo debe presentar una solicitud bajo la forma 
de Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que señale la información contenida en 
los numerales 55.1.1, 55.1.2, 55.1.3, 55.1.4, 55.1.6, 55.1.7 y 55.1.8 del artículo 55 de este Reglamento, 
y señalar el Número de constancia de pago, día de pago y monto. La autoridad competente, previa 
evaluación de lo previsto en el numeral siguiente resuelve la solicitud. Solo en caso de variación de 
cualquiera de las condiciones señaladas en los numerales citados, desde su última presentación ante la 
autoridad competente, las personas jurídicas deben acompañar copia simple del documento que acredite 
el cumplimiento de la condición respectiva. 

59-A.3. En caso que el transportista, al momento de solicitar la renovación se encuentre en los supuestos 
indicados a continuación, para obtener la renovación, debe cumplir con todos los requisitos previstos en 
el presente Reglamento para la autorización del servicio de transporte. No procede la solicitud de una 
nueva autorización respecto de una ruta o del servicio, si se ha aplicado al transportista la sanción de 
cancelación o inhabilitación definitiva respecto de dicha ruta o del servicio, según sea el caso: 

59-A.3.1 Se encuentra sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por cualquiera de 
las causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 o 113.3.7 del artículo 113 del presente 
Reglamento. 

59-A.3.2 Ha sido sancionado con la cancelación o inhabilitación definitiva de alguna autorización, por 
alguna de las causales previstas en el presente Reglamento. 

59-A.3.3 Ha acumulado durante el período de vigencia de la autorización original o de su renovación, 
sanciones administrativas firmes, no sancionables pecuniariamente por infracciones tipificadas como 
muy graves o graves, de acuerdo a la siguiente escala: 

59-A.3.3.1 Empresas con hasta veinte (20) vehículos: dos (2) sanciones administrativas firmes. 

59-A.3.3.2 Empresas que cuenten con más de veinte (20) hasta sesenta (60) vehículos: cuatro (4) 
sanciones administrativas firmes. 

59-A.3.3.3 Empresas con más de sesenta (60) hasta ochenta (80) vehículos: seis (6) sanciones firmes. 

59-A.3.3.4 Empresas con más de ochenta (80) hasta cien (100) vehículos: ocho (8) sanciones firmes. 
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59-A.3.3.5 Empresas con más de cien (100) vehículos: doce (12) sanciones firmes. 

59-A.4 La resolución de renovación es publicada en la página web de la entidad emisora de la autorización 
a más tardar a los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, debiendo mantenerse publicada por un 
periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 

59-A.5 La continuación de las operaciones se produce en forma automática, una vez vencida la 
autorización anterior, en la medida en que se hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por el 
presente Reglamento. 

59-A.6 Las autoridades competentes de ámbito regional y provincial pueden, si lo consideran pertinente, 
solicitar como requisito para la renovación de las autorizaciones para el servicio de transporte de 
personas, la obtención de un informe de una entidad certificadora autorizada de que el transportista 
cumple con las condiciones de acceso previstas en el presente Reglamento y las disposiciones que éstas 
hayan emitido en forma complementaria al mismo. (*)  

(*) Artículo 59-A incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 60.- Modificación de la Autorización para el servicio de transporte de personas 

60.1 Los términos de la autorización otorgada a un transportista para realizar el servicio de transporte de 
personas, pueden ser modificados en razón de un(a): 

60.1.1Incremento de Frecuencias.- El transportista, podrá incrementar el número de frecuencias que se 
encuentren autorizadas, siempre y cuando cuente con vehículos y conductores habilitados en cantidad 
suficiente para atender este incremento, y los demás servicios y frecuencias que tenga autorizados el 
transportista no se vean afectados. En caso que ello ocurra debe tomar, sin necesidad de requerimiento 
de la autoridad las determinaciones que resulten necesarias para subsanar esta situación. 

El incremento de frecuencias originado por situaciones temporales de mercado no requiere de 
autorización. En caso que este incremento se mantenga durante el lapso de (1) año, el transportista 
deberá solicitar la modificación de los términos originales de su autorización para adecuarla a la nueva 
realidad. 

60.1.2Reducción de Frecuencias.- El transportista podrá solicitar, en cualquier momento, la reducción de 
frecuencias de un servicio autorizado, siempre que con ello no se incurra en la causal de cancelación 
prevista en el presente Reglamento. 

60.1.3Reducción del recorrido de una Ruta.- El transportista podrá solicitar, en cualquier momento, la 
reducción del recorrido de una ruta autorizada hasta en un 30% del total del recorrido. 

60.1.4Modificación del lugar de destino.- El transportista podrá solicitar la modificación del lugar 
autorizado como destino, como consecuencia de una reducción del recorrido de una ruta, conforme a lo 
previsto en el presente artículo. 

60.1.5Establecimiento y/o modificación de Escalas Comerciales.- El transportista, podrá solicitar, en 
cualquier momento, el establecimiento o la modificación de las escalas comerciales establecidas en la 
ruta, siempre y cuando ello sea posible por la modalidad de servicio autorizada. 
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60.2 Cualquier modificación de una autorización, de acuerdo a lo previsto en los numerales anteriores 
constituye un procedimiento de evaluación previa, salvo que la solicitud venga acompañada de la opinión 
favorable emitida por una entidad certificadora autorizada, en cuyo caso será de aprobación automática. 
La modificación de la autorización prevista en el numeral 60.1.4 es de aprobación automática. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Artículo 61.- Renuncia de la autorización para el servicio de transporte 

61.1 El transportista podrá presentar su renuncia a la autorización dentro de los sesenta (60) días hábiles 
previos a la fecha en que señale que dejará de prestar el servicio. 

61.2 El transportista que desee renunciar a su autorización debe presentar a la autoridad competente 
una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando razón social, número de Registro Único del 
Contribuyente (RUC), domicilio del transportista, el nombre y el número del documento de identidad del 
titular o del representante legal en caso de ser persona jurídica y el poder vigente de este último para 
realizar este tipo de actos. 

61.3 El transportista podrá solicitar a la autoridad que se le exima de seguir prestando el servicio en el 
plazo que exista entre la fecha de la solicitud y la fecha señalada para dejar de prestar el servicio, ello 
solo será procedente siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el numeral siguiente. 

61.4 En el caso del transporte de personas, a la solicitud deberá acompañarse una declaración jurada de 
que no existen usuarios que hayan adquirido pasajes que quedarán desatendidos por esta decisión. Si 
hubieran usuarios en tal condición se señalará detalladamente la solución que ha brindado a los mismos. 

Artículo 62.- Abandono de la autorización para el servicio de transporte 

62.1 Tratándose del servicio de transporte público de personas, se considerará que existe abandono del 
servicio si el transportista deja de prestar el servicio de transporte durante diez (10) días consecutivos o 
no, en un período de treinta (30) días calendarios, sin que medie causa justificada para ello. 

62.2 En el caso específico del servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, bajo la 
modalidad de transporte regular, además de lo señalado en el numeral anterior se considerará que hay 
abandono si: 

62.2.1 El transportista, sin causa justificada, no realiza el número de frecuencias establecidas en la 
resolución de autorización correspondiente. 

62.2.2 El transportista interrumpe, sin causa justificada, con la prestación del servicio de transporte, en 
cualquiera de los siguientes casos: en los servicios diarios cuando deja de cumplir total o parcialmente el 
servicio en la ruta durante tres (3) días calendarios consecutivos o cinco (5) días calendarios no 
consecutivos en un período de treinta (30) días calendario. Y en los servicios que no se prestan 
diariamente cuando deja de realizar dos (2) frecuencias consecutivas o tres (3) no consecutivas en un 
período de treinta (30) días calendario. 

62.3 Para probar el abandono de la autorización son válidos todos los medios probatorios previstos en el 
procedimiento administrativo. 
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62.4 El abandono es sancionable con la cancelación de la autorización del transportista para prestar 
servicio en la ruta, o en el servicio de transporte en el caso del transporte de mercancías. 

62.5 Producido el hecho que genera el abandono, el reinicio del servicio en forma posterior no anula ni 
inhibe los efectos del incumplimiento, debiendo iniciarse o continuarse, el procedimiento sancionador 
que corresponda. 

Artículo 63.- Autorización para operar como Agencia de Transporte de Mercancías 

63.1 Las personas naturales o jurídicas que deseen operar como Agencia de Transporte de Mercancías, 
deberán presentar una solicitud de autorización ante la autoridad competente bajo la forma de 
Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que conste: 

63.1.1 La razón o denominación social. 

63.1.2 El número del Registro Único del Contribuyentes (RUC). 

63.1.3 Domicilio y dirección electrónica del solicitante. 

63.1.4 Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida de 
inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser 
persona jurídica. 

63.1.5 Dirección y ubicación del(los) terminal(es) terrestre(s) y el número de los Certificados de 
Habilitación Técnica de los mismos, y/o de la infraestructura que vaya utilizar en la actividad. 

63.2 La autorización es de aprobación automática, por un plazo de diez (10) años, renovables a su 
vencimiento. 

63.3 Dada su naturaleza de intermediación comisionista, la agencia de transporte de mercancías ejerce y 
cumple, frente al generador de carga, los derechos y obligaciones previstos en este Reglamento para el 
transportista; y al mismo tiempo, ejerce y cumple, frente al transportista autorizado que contrata para la 
prestación del servicio, los derechos y obligaciones previstos en este Reglamento para el generador de 
carga. 

63.4 Para la prestación del servicio al que se compromete, la agencia de transporte de mercancías solo 
puede contratar a transportistas autorizados para realizar el servicio de transporte público de mercancías. 

63.5 Le son aplicables a la agencia de transporte de mercancías los incumplimientos e infracciones 
establecidos para el generador de carga. 

TÍTULO II 

HABILITACIÓN VEHICULAR 

Artículo 64.- Habilitación Vehicular 

64.1 La habilitación vehicular inicial se emite conjuntamente con la autorización otorgada al transportista 
para el servicio de transporte correspondiente. 
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En el servicio de transporte de personas, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser 
empleado en la prestación del servicio en cualquiera de las rutas autorizadas al transportista, salvo que 
éste disponga lo contrario. La excepción a esta disposición está constituida por los vehículos de la 
categoría M2 que de manera extraordinaria se habiliten, los mismos que solo podrán prestar servicios en 
la ruta a la cual han sido asignados. 

El vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte en un ámbito y modalidad 
determinados, no podrá ser habilitado en otro ámbito ni modalidad distintos, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 64.5 del artículo 64 del presente Reglamento. (*) 

(*) Tercer párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016.  

64.2 Luego de obtenida la autorización, el transportista podrá solicitar nuevas habilitaciones vehiculares 
por incremento o sustitución de vehículos, siendo aplicable en este caso, también, lo señalado en el 
segundo párrafo del numeral anterior. 

64.3 DEROGADO (*)  

(*) Numeral derogado por el Numeral 3 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019. 

64.4 En el transporte de mercancías, corresponde la habilitación del vehículo motorizado, de los 
remolques y de los semirremolques que se utilicen para tal fin. 

64.5 Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

64.5.1 El vehículo habilitado para la prestación de servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional, bajo la modalidad de servicio diferenciado, podrá ser a su vez habilitado para la prestación del 
servicio de transporte internacional de personas, siempre y cuando la normatividad internacional 
aplicable así lo permita y el servicio al cual se encuentra asignado no se vea afectado. 

64.5.2 El vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte internacional de personas, 
podrá, en forma paralela, ser habilitado para la prestación del servicio de transporte público de personas 
de ámbito nacional, bajo la modalidad de servicio diferenciado. En ningún caso, la utilización de estos 
vehículos, debe generar un incumplimiento de los términos de la autorización para realizar el servicio de 
transporte internacional. 

64.5.3 El vehículo que cuente con habilitación vigente para la prestación del servicio de transporte 
público de personas de ámbito nacional, se encuentra habilitado en forma automática, para la prestación 
del servicio de transporte público de personas de ámbito regional, en rutas en las que el transportista 
cuente con autorización. En este caso la autoridad competente de ámbito regional solicitará a la autoridad 
competente de ámbito nacional copia de la información que sustente la habilitación vehicular. 

64.5.4 El vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte público de carácter regional 
podrá ser habilitado para el servicio de ámbito nacional en la medida en que cumpla con los requisitos 
señalados en el presente Reglamento para tal fin. 

64.6 No se requiere habilitación vehicular, para la realización de las siguientes actividades: 
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64.6.1 Transporte de mercancías que se realice en vehículos de hasta dos (2) toneladas métricas de 
capacidad de carga útil, en este caso la habilitación o inscripción es potestativa, según preste servicio de 
transporte. 

64.6.2 Transporte de personas y transporte de mercancías que se realice en vías no abiertas al público o 
recintos privados, en este caso la inscripción como transporte privado es potestativa. 

64.7 Los vehículos que pertenecen a un transportista cuya autorización ha sido cancelada por realizar 
una modalidad distinta a la autorizada para la prestación del servicio de transporte terrestre, no deberán 
ser habilitados durante un plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir que la resolución de 
cancelación haya quedado firme, de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012.  

64.8 Conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la vigencia 
de la habilitación vehicular se extiende hasta el término de la autorización siempre que durante dicho 
plazo el vehículo cuente con Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, a excepción de los 
vehículos contratados bajo la modalidad de arrendamiento financiero u operativo cuya habilitación será 
hasta el tiempo de duración previsto en el contrato más noventa (90) días calendarios, en tanto se realice 
la transferencia de propiedad del vehículo. 

El vehículo que no cuente con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, durante el plazo 
de vigencia de la autorización, no puede prestar el servicio de transporte terrestre. En caso que la 
autoridad competente detecte que dicho vehículo esté prestando el servicio, se decomisa la Tarjeta Única 
de Circulación y aplica las medidas preventivas conforme se establece en el presente Reglamento. 

Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular se efectúa en forma automática durante los 
primeros dos años en los que los mismos no están sometidos a la inspección técnica vehicular, no 
eximiéndose de presentar la inspección técnica vehicular complementaria. 

En caso que por alguna circunstancia el resultado de la inspección técnica vehicular no conste en el 
registro administrativo de transporte y el transportista tenga constancia de que ha cumplido con este 
requisito y esta es verificada por la autoridad competente, no procede ni el inicio de procedimiento 
sancionador ni la adopción de medidas precautorias en contra del transportista o del vehículo. (*)  

(*) Numeral 64.8) incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 65.- Requisitos para solicitar nuevas habilitaciones vehiculares 

65.1 Para solicitar habilitaciones vehiculares con posterioridad al otorgamiento de la respectiva 
autorización para prestar servicio de transporte, el transportista debe presentar: 

65.1.1 Una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, indicando el 
nombre, la razón o denominación social del transportista, el Registro Único de Contribuyente (RUC), 
domicilio, representante legal y número de partida registral del transportista en el registro administrativo. 

65.1.2 Número de constancia de pago, día de pago y monto. 
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65.1.3 Número de las Placas de Rodaje del (los) vehículos que se quiere habilitar y las demás 
características que aparezcan en la tarjeta de identificación vehicular y/o de propiedad vehicular, y/o 
copia de las mismas. 

65.1.4 Tratándose de vehículos nuevos, copia de la Declaración Jurada ó el Certificado de Conformidad 
de Cumplimiento presentada ante SUNAT ó SUNARP a que hace referencia la Décimo sexta Disposición 
Complementaria del RNV 

65.1.5 El número del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y la identificación del Centro de 
Inspección Técnica Vehicular emitente, cuando corresponda. 

65.1.6 En los casos que corresponda, el contrato de arrendamiento financiero u operativo elevados a 
escritura pública, en el caso del fideicomiso o entrega bajo otra modalidad a una entidad supervisada por 
la SBS, la escritura pública que corresponda. En todos los casos debe identificarse el vehículo con su placa 
de rodaje y/o número de serie. 

65.1.7 El número de las pólizas o certificados exigidos legalmente y la empresa de seguros o AFOCAT, 
cuando corresponda, en que las mismas han sido tomadas ó emitidas. 

65.1.8 El número, código o el mecanismo por el cual es posible comunicarse con el vehículo que se 
habilita, en el servicio de transporte de personas 

65.2 La autoridad competente en su jurisdicción resolverá la solicitud en el plazo establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 

65.3 Por un plazo de treinta (30) días hábiles, el transportista no podrá habilitar vehículos que han 
pertenecido a otro transportista que ha sido sancionado con la cancelación de la autorización, por realizar 
una modalidad distinta a la autorizada. 

El plazo señalado en el párrafo precedente, se computará a partir de la fecha en que la resolución de 
sanción haya quedado firme o agotada la vía administrativa de acuerdo a la Ley Nº 27444. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.  

Artículo 66.- Suspensión voluntaria de la vigencia de la Habilitación Vehicular en el servicio de 
transporte de personas 

66.1 A solicitud del transportista y cuando el vehículo deba ser sometido a un mantenimiento y/o 
reparación integral, podrá suspenderse la vigencia de la habilitación vehicular por un plazo improrrogable 
que no excederá de sesenta (60) días calendarios. 

66.2 Si durante el tiempo de suspensión voluntaria de la habilitación vehicular a que se refiere el presente 
artículo, el vehículo presta servicio de transporte, la autoridad competente suspenderá precautoriamente 
la habilitación del mismo por el tiempo que dure el procedimiento de cancelación de su habilitación ó 
hasta que el transportista proceda a darle de baja. Dicho vehículo solo podrá volver a ser habilitado, 
transcurridos noventa (90) días calendarios después que quede firme la resolución que declare la baja, 
siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
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66.3 Si la suspensión voluntaria de la vigencia de la habilitación vehicular afecta la(s) frecuencia(s) 
establecida(s) en la(s) autorización(es) vigentes, el transportista deberá solicitar en forma paralela la 
reducción del número de frecuencias necesarias para recuperar el equilibrio en las mismas. 

66.4 No se podrá solicitar la suspensión voluntaria de la habilitación cuando exista una medida de 
suspensión precautoria de la habilitación vehicular dispuesta por alguna de las causales previstas en el 
presente reglamento. 

66.5 Para la solicitar la suspensión voluntaria de la habilitación vehicular, el transportista deberá 
presentar: 

66.5.1 Solicitud con carácter de declaración jurada de que el vehículo requiere de mantenimiento o 
reparación integral. En ella se consignará el número de placa de rodaje del vehículo, así como los números 
de serie del chasis y del motor. 

66.5.2 Proforma de la evaluación del mantenimiento o reparación integral que deberá ser realizado en el 
vehículo, emitida por la empresa que prestará el servicio de reparación, o documento emitido por el 
propio transportista si el mantenimiento o reparación integral se va a realizar en un taller propio. 

Artículo 67.- Obligación de comunicar la transferencia de vehículos habilitados  

El transportista autorizado está obligado a comunicar a la autoridad competente la transferencia de la 
propiedad o extinción de la titularidad que ejerce sobre el vehículo, para la conclusión de la habilitación 
vehicular y su retiro del registro correspondiente, adjuntando la Tarjeta Única de Circulación respectiva. 
En todos los casos de transferencia vehicular, el transportista transferente está obligado a retirar, eliminar 
o alterar cualquier signo, inscripción y/o elemento identificatorio, colocado en el vehículo, que permita 
confusión en el usuario. 

Artículo 68.- Baja de habilitación vehicular 

68.1 Cuando se oferte un vehículo cuya baja no haya sido solicitada por el transportista titular de la 
habilitación vehicular anterior, la autoridad competente atenderá el pedido de habilitación vehicular 
verificando que la tarjeta de identificación y/o propiedad vehicular esté a nombre del peticionario, tenga 
éste un contrato de arrendamiento financiero u operativo, o un contrato de fideicomiso respecto del 
vehículo ofertado. En este caso, la baja del vehículo se producirá de manera automática con la nueva 
habilitación vehicular. 

68.2 De tratarse de ámbitos o modalidades distintos de prestación de servicios, la autoridad competente 
que otorgó la última habilitación comunicará esta decisión a la autoridad que otorgó la habilitación 
anterior, de ser el caso, con la finalidad que proceda a efectuar la respectiva baja de oficio en el registro 
administrativo. 

Artículo 69.- Decomiso de la Tarjeta Única de Circulación 

69.1 La Tarjeta Única de Circulación será decomisada por la autoridad competente por el uso indebido 
de la misma, o cuando presente enmendaduras, borrones o los datos consignados no coincidan con las 
características del vehículo. 
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69.2 En los supuestos antes señalados, la autoridad competente, mediante resolución motivada podrá 
establecer las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; sin perjuicio de comunicar al órgano 
correspondiente para que inicie las acciones legales de ser el caso. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

69.3 En el servicio de transporte de ámbito provincial, la Tarjeta Única de Circulación será decomisada 
también en caso que el transportista se encuentre prestando servicios con una tarjeta vencida, salvo que 
ello se encuentre permitido por una determinación de la autoridad competente. 

69.4 En caso de deterioro o pérdida de la Tarjeta Única de Circulación, la autoridad competente, previo 
pago por derecho de tramitación, otorgará el duplicado de la misma, para lo cual el transportista deberá 
acreditar en caso de pérdida con la denuncia policial, y en caso de deterioro adjuntando la Tarjeta Única 
de Circulación deteriorada. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Artículo 70.- Cancelación de la habilitación vehicular  

La habilitación de un vehículo para prestar servicio de transporte se cancela por el incumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia establecidas en el presente Reglamento que determinen esa 
consecuencia. La cancelación será declarada por la autoridad competente de acuerdo al procedimiento 
previsto en el presente Reglamento. 

TÍTULO III 

HABILITACIÓN DE CONDUCTORES 

Artículo 71.- Habilitación de Conductores 

71.1 Constituye requisito esencial para conducir un vehículo del servicio de transporte, que el conductor 
se encuentre habilitado. 

71.2 La habilitación de conductores inicial se emite conjuntamente con la autorización otorgada al 
transportista para el servicio de transporte correspondiente. 

71.3 Luego de obtenida la autorización, el transportista podrá solicitar nuevas habilitaciones de 
conductores. 

71.4 La vigencia de la habilitación del conductor será anual y de renovación automática una vez 
acreditada la vigencia de la Licencia de Conducir de la categoría correspondiente al vehículo habilitado y 
servicio prestado por el transportista. Asimismo, en el caso de los conductores que hayan sido 
aleatoriamente seleccionados para someterse a una evaluación médica y psicológica, cuando cumplan, 
además, con tal obligación. Cuando corresponda, haber llevado el curso de actualización de la normativa 
de transporte y tránsito será una condición para la renovación de la habilitación del conductor. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

71.5 La autoridad competente establecerá los mecanismos para que el transportista cumpla con la 
obligación de habilitar a sus conductores. 
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Artículo 72.- Nuevas Habilitaciones de Conductores  

En cualquier momento, el transportista podrá habilitar conductores, cumpliendo con los requisitos que 
para tal fin determine la autoridad competente. 

TÍTULO IV 

HABILITACIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE 

Artículo 73.- El Certificado de Habilitación Técnica 

73.1 El Certificado de Habilitación Técnica es el documento que acredita que el terminal terrestre, la 
estación de ruta, el terminal de carga o taller de mantenimiento, que han sido presentados y/o son usados 
como infraestructura complementaria del servicio de transporte de personas o mercancías, cumplen con 
las características necesarias requeridas. 

73.2 Las Estaciones de Ruta establecidas en establecimientos de hospedaje no requieren habilitación 
técnica, mas sí autorización. 

73.3 La habilitación técnica no sustituye la obligación del titular de la infraestructura complementaria de 
obtener la autorización municipal de funcionamiento que requiera esta infraestructura. 

73.4 El Certificado de Habilitación Técnica no tendrá plazo de vigencia. 

73.5 Las normas complementarias para el uso de la infraestructura complementaria del transporte, así 
como el equipamiento mínimo indispensable para su funcionamiento, serán establecidas mediante 
Decreto Supremo del MTC. 

73.6 En el caso de los Terminales Terrestres y Estaciones de Ruta, cuando corresponda, el Certificado de 
Habilitación Técnica debe establecer la cantidad máxima de transportistas, servicios y frecuencias que 
pueden ser atendidos en dicha infraestructura entre otros y las normas relevantes que contenga su 
reglamento interno. 

73.7 A partir de la obtención del Certificado de Habilitación Técnica, el titular de la infraestructura 
complementaria de transporte, deberá tramitar ante la autoridad competente, la autorización municipal 
de funcionamiento. 

73.8 En el caso de Estaciones de Ruta establecidas dentro de Establecimientos de hospedaje, en los casos 
en que ello es permitido, el establecimiento de hospedaje deberá tramitar la autorización municipal a 
efectos de permitir el embarque y desembarque de usuarios, huéspedes del establecimiento. 

73.9 La habilitación de las Estaciones de Ruta y los talleres de mantenimiento, se regulan por el presente 
Reglamento y su habilitación, gestión y fiscalización es de competencia de la autoridad de ámbito regional 
del lugar en el que se encuentren localizados. Su funcionamiento se regula por las disposiciones que dicte 
la autoridad competente de ámbito provincial 

Artículo 74.- Requisitos para obtener el Certificado de Habilitación Técnica 
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74.1 El solicitante de un Certificado de Habilitación Técnica, por primera vez o por renovación, deberá 
presentar una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que 
se señale: 

74.1.1 Razón o denominación social. 

74.1.2 El número del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

74.1.3 Domicilio y dirección electrónica del solicitante. 

74.1.4 Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida de 
inscripción registral del solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser persona 
jurídica. 

74.1.5 Dirección y ubicación de la infraestructura complementaria de transporte que se solicita habilitar. 

74.1.6 Contrato suscrito con quien operará o administrará la infraestructura, de ser el caso. 

74.2 A la solicitud se acompañará: 

74.2.1 Informe técnico emitido por la entidad certificadora autorizada, que verifique el cumplimiento de 
las condiciones de acceso y permanencia exigibles para que proceda la habilitación de la infraestructura 
complementaria La forma de presentación y contenido de este Informe estará establecido en el Decreto 
Supremo emitido por el MTC. 

En caso que la autoridad competente no haya autorizado a ninguna entidad privada para realizar el 
control señalado, se incluirá como parte de la declaración jurada, una expresa declaración efectuada por 
el solicitante de que cumple con las condiciones y requisitos de acceso establecidos en el presente 
Reglamento y en las normas complementarias. 

74.2.2 Número de constancia de pago, día de pago y monto. 

Artículo 75.- Suspensión voluntaria de la habilitación técnica 

75.1 A solicitud del titular de la infraestructura complementaria, podrá suspenderse la vigencia de la 
habilitación técnica por un plazo improrrogable que no excederá de treinta (30) días hábiles. 

75.2. No se podrá emplear la infraestructura complementaria durante el plazo de suspensión voluntaria 
de la habilitación técnica. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020. 

75.3 No se podrá autorizar la suspensión voluntaria de la habilitación técnica cuando exista una medida 
de suspensión precautoria conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020. 

75.4 Para solicitar la suspensión voluntaria de la habilitación técnica el titular de la infraestructura 
complementaria deberá presentar una solicitud debidamente sustentada indicando las causas que la 
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motivan, acompañando, de ser el caso, copia de los cargos de las comunicaciones que haya efectuado a 
los transportistas usuarios de la infraestructura manifestando la decisión de suspender voluntariamente 
la habilitación técnica. 

75.5 La solicitud de suspensión voluntaria de la habilitación técnica es un trámite de aprobación 
automática. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TÍTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 76.- Derecho de los usuarios  

76.1 Toda persona tiene derecho a acceder al uso del servicio de transporte como contraprestación por 
el pago del precio del pasaje o flete, según corresponda. 

76.2 El usuario del servicio de transporte terrestre de personas y/o mixto tiene los siguientes derechos: 

76.2.1 A ser transportado en vehículos habilitados, que hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular 
y cuenten con una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ó CAT vigente, cuando 
corresponda, y las demás que exija el presente Reglamento, conducidos por conductores habilitados. 

76.2.2 A exigir al conductor que su ascenso y descenso del vehículo se realice en los lugares autorizados 
o en los paraderos de ruta, en el caso de transporte de personas de ámbito nacional y regional, y en los 
paraderos urbanos e interurbanos en el caso del transporte de ámbito provincial. Para el ascenso y 
descenso del usuario el vehículo debe encontrarse totalmente detenido. 

76.2.3 A exigir al transportista actúe diligentemente para evitar que en los vehículos de transporte de 
personas y/o transporte mixto se transporten drogas, armas de fuego o punzo cortantes, materiales 
inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares. 

76.2.4 A poder llevar hasta veinte (20) kilogramos de peso como equipaje, libres de pago, en el servicio 
de transporte de personas de ámbito nacional. 

76.2.5 A que las personas con discapacidad, adultos mayores, madres gestantes y con bebés en brazos, 
ocupen los asientos reservados de los vehículos destinados al servicio de transporte de personas. 

En el caso del transporte de ámbito nacional y regional dichos asientos permanecerán reservados hasta 
una (1) hora antes del inicio del viaje, vencido dicho plazo el transportista podrá disponer de los mismos 
ofreciendo otros asientos a las personas descritas en este numeral. 

76.2.6 A que los menores de edad, de cinco (5) o más años, ocupen un asiento en el vehículo. 

76.2.7 A dejar constancia en la hoja de ruta, de cualquier ocurrencia, evento u observación sobre la 
prestación del servicio y/o la conducta del conductor del vehículo o la tripulación del mismo. 
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76.2.8 A exigir un comprobante de pago por el valor del pasaje pagado. 

76.2.9 A exigir al transportista, en el servicio de transporte de ámbito nacional y regional que no expenda 
boletos de viaje para menores que no cuenten y presenten su Documento Nacional de Identidad ó 
Partida de Nacimiento y que no cuenten con autorización de viaje, cuando corresponda. 

76.2.10 A exigir al transportista de ámbito nacional, regional y provincial el respeto de la capacidad 
máxima de transporte de personas previsto por el fabricante, según la categoría del vehículo. 

76.2.11 A exigir al transportista el cumplimiento de los horarios, condiciones, comodidades y 
prestaciones ofrecidas de acuerdo a la modalidad del servicio. 

76.2.12 A exigir al transportista la indemnización en los casos de pérdida, deterioro, sustracción del 
equipaje entregado por el usuario al transportista para su traslado en la bodega, por causa atribuible a 
éste o a su personal, como mínimo, en los siguientes términos: (*) 

 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

76.2.12.1 Si el equipaje pesa 1 a 5 kilos, el monto que resultase de multiplicar el importe del 25% del 
valor del pasaje por 5. 

76.2.12.2 Si el equipaje pesa más de 5 a 10 kilos, el monto que resultase de multiplicar el importe del 
25% del valor del pasaje por 10. 

76.2.12.3 Si el equipaje pesa más de 10 a 15 kilos, el monto que resultase de multiplicar el importe del 
25% del valor de pasaje por 15. 

76.2.12.4 Si el equipaje pesa más de 15 a 20 kilos, el monto que resultase de multiplicar el importe del 
25% del valor de pasaje por 20. 

76.2.12.5 Si no se hubiere establecido el peso de los equipajes, se asumirá que el equipaje tiene un peso 
de 20 Kilos. 

76.2.12.6 En el caso que el transportista haya cobrado un flete adicional por el exceso de los 20 kilos por 
equipaje, la indemnización por dicho exceso se regirá por las normas vigentes de la concesión postal. 

76.2.12.7 El transportista podrá contratar pólizas de seguros para coberturar estos o mayores montos 
indemnizatorios, y/o poner a disposición del usuario otros seguros de equipaje. 

76.2.13 A exigir en el servicio de taxi el cumplimiento del servicio contratado y el respeto a la tarifa fijada, 
el respeto y cumplimiento de la normatividad de tránsito y la que regule la actividad y el adecuado 
comportamiento del conductor. 

76.3 El usuario del servicio de transporte terrestre de mercancías tiene los siguientes derechos: 

76.3.1 A que las mercancías, bienes y objetos de su propiedad sean transportados en vehículos 
habilitados, que hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular y cuenten con una póliza del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente. 
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76.3.2 A exigir que las mercancías, bienes y objetos sean transportados con las adecuadas medidas de 
seguridad para evitar siniestros, pérdidas, mermas o sustracciones. 

76.3.3 A exigir un comprobante de pago por el flete cobrado, cuando corresponda, según el Reglamento 
Nacional de Comprobantes de Pagos vigente. 

Artículo 77.- Obligaciones de los usuarios 

77.1 El usuario del servicio de transporte de personas y transporte mixto está obligado a: 

77.1.1 Portar el comprobante de pago durante el trayecto, y exhibirlo cuando le sea solicitado. 

77.1.2 Ascender y descender de los vehículos en los lugares autorizados y paraderos de ruta en el 
transporte de personas de ámbito nacional y regional y en paraderos urbanos e interurbanos en el caso 
del transporte de personas de ámbito provincial, utilizando la puerta correspondiente y sólo cuando el 
vehículo se encuentre detenido. 

77.1.3 No abordar el vehículo bajo la influencia de sustancias estupefacientes, en estado de ebriedad ó 
llevando consigo armas de fuego o punzo cortantes, 

77.1.4 En el transporte de ámbito nacional y regional, no viajar en la cabina del vehículo, cuando esta 
esté separada del salón. 

77.1.5 Acatar las instrucciones sobre seguridad que emita el conductor o la tripulación, según 
corresponda. 

77.1.6 Estar presente con la anticipación señalada para el inicio del servicio de transporte regular de 
personas. 

77.1.7 No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del conductor ni distraer su atención. 

77.1.8 No portar en el salón del vehículo artículos o paquetes que puedan molestar o incomodar a los 
demás usuarios. 

77.1.9 No transportar sustancias venenosas, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, que puedan 
poner en riesgo la seguridad de los usuarios. 

77.1.10 No compartir asiento con otra persona. Por excepción se permite que los menores de cinco (5) 
años puedan viajar con una persona adulta en el mismo asiento. Declarar los bienes que transporta como 
equipaje en la bodega del vehículo. En caso de tratarse de bienes con un valor superior a la cobertura del 
seguro por pérdida que se establece por el presente Reglamento, el transportista puede solicitar al 
usuario verificar su existencia y adoptar las medidas de seguridad que considere pertinentes. 

77.1.11 No entrar en acuerdo con el conductor o transportista para burlar las acciones de fiscalización 
que realiza la autoridad competente o la Policía Nacional del Perú. 

77.1.12 No adquirir boletos de viaje ni transportar menores de edad que no cuenten y presenten su 
Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no cuenten con autorización de viaje, 
cuando corresponda. 
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77.1.13 Respetar la tarifa convenida. 

77.1.14 Comportarse adecuadamente dentro del vehículo, no dañar lo que encuentre en él ni sustraer su 
equipamiento. 

77.2 Los usuarios que incumplan con alguna(s) de las obligaciones antes señaladas, podrán ser impedidos 
de ingresar al vehículo u obligados a descender de éste por los conductores, la tripulación, la autoridad 
competente ó la PNP. La autoridad competente podrá requerir, de ser el caso, el apoyo policial para dar 
cumplimiento a lo que disponga. 

77.3 El usuario del servicio de transporte de mercancías está obligado según se trate de: 

77.3.1 El generador de carga o remitente en el transporte de mercancías, el que se obliga a: 

77.3.1.1 Contratar los servicios de transporte únicamente con empresas que cuenten con autorización 
para tal fin. El generador, remitente o dador de carga debe exigir al transportista la presentación de la 
autorización vigente otorgada por la autoridad competente. 

77.3.1.2 Entregar al transportista autorizado las mercancías debidamente rotuladas y embaladas, 
encajonadas, enfardadas, en barricas o en contenedores, conforme a las exigencias de su naturaleza, con 
excepción de las cargas líquidas y a granel. 

77.3.1.3 Identificar al destinatario e indicar el domicilio de éste. 

77.3.1.4 Verificar la correcta estiba de las mercancías para evitar que se desplace o caiga del vehículo, 
pudiendo utilizar para ello, sistemas de fijación de carga. 

77.1.3.5 Exigir que el transportista cuente con la autorización especial de la autoridad vial que 
corresponda cuando transporte bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos establecidos por 
el RNV. 

77.3.1.6 Declarar verazmente, en los documentos del transporte, la identificación y contenido de las 
mercancías embaladas, encajonadas, enfardadas, en barricas o en contenedores y, de ser el caso, las 
condiciones para su manejo, así como toda otra información de su responsabilidad que deba constar en 
los indicados documentos. 

77.3.2 El recibidor o destinatario en el transporte de mercancías, que se obliga a: 

77.3.2.1 Recibir las mercancías en los lugares autorizados o adecuados, a fin de no poner en riesgo la 
seguridad de las personas y/o vehículos que hacen uso de la vía pública. 

77.3.2.2 Suscribir y hacer constar la recepción de las mercancías en la guía de remisión del transportista 
y, según corresponda, en la carta de porte, 

77.3.2.3 Cancelar el precio pactado por el servicio de transporte, si corresponde. 

Artículo 78.- Derechos y Obligaciones de los usuarios del servicio transporte privado  
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Los usuarios del transporte privado de personas y mercancías, cuentan con los mismos derechos y 
obligaciones señalados en los artículos anteriores, en lo que no se contraponga con la naturaleza privada 
de la actividad del transporte. 

TÍTULO II 

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

Artículo 79.- Contrato de transporte 

79.1 Mediante el contrato de transporte, el transportista se obliga a prestar el servicio de transporte de 
personas, mercancías o mixto por vías terrestres, a cambio de una retribución. 

79.2 El contrato de transporte se perfecciona con la emisión del comprobante de pago y/o la guía de 
remisión del transportista debidamente aceptada por el usuario. 

79.3 En dicho comprobante, los transportistas del servicio de transporte de personas, mercancías y mixto 
establecerán las condiciones del servicio pactado con el usuario, las cláusulas generales de contratación 
que regirán en el contrato de transporte, los seguros que cubren a los usuarios y sus bienes, y las normas 
contenidas entre los artículos 1392 al 1397 del Código Civil, las cuales deben constar en el mismo. 

Artículo 80.- Comprobante de pago por el servicio de transporte 

80.1 Todo transportista que presta el servicio de transporte público de personas y de transporte mixto, 
está obligado a entregar al usuario el comprobante de pago a cambio del pago del precio del servicio, el 
que debe ser emitido de acuerdo con las normas del Reglamento de Comprobantes de Pago y demás 
disposiciones vigentes aprobadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2013-MTC, publicado el 01 septiembre 2013. 

80.2 En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional y regional, además de lo que señala 
como obligatorio el Reglamento de Comprobantes de Pago, el boleto contendrá la siguiente información: 

80.2.1 Razón o denominación social, número de Registro Único de Contribuyente y domicilio de la oficina 
principal del transportista y/o de la agencia y/o sucursal que emitió el boleto. 

80.2.2 Nombres, apellidos y número del documento de identidad del usuario. 

80.2.3 Origen y destino del viaje y, la modalidad de servicio contratada. 

80.2.4 Precio del pasaje. 

80.2.5 Número de asiento asignado. 

80.2.6 Fecha de expedición y caducidad del boleto de viaje, cuyo plazo debe estar expresado en las 
cláusulas generales de contratación. 

80.2.7 Día y hora de viaje. 
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80.2.8 Cláusulas generales de contratación, las que estarán contenidas en el reverso del documento con 
caracteres claros y legibles 

80.2.9 Condiciones del servicio según su modalidad. 

80.2.10 Información sobre los seguros que cubren al usuario y la cobertura en caso de pérdida, 
sustracción o daño de los bienes transportados en la bodega. 

80.3 El boleto de viaje emitido en estaciones y/o paraderos de ruta, será emitido por el transportista 
conforme a lo dispuesto por la norma emitida por SUNAT sobre la materia. 

80.4 En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el boleto de viaje, contendrá la razón 
o denominación social del transportista, el RUC, la ruta o rutas en las que presta servicio, la empresa de 
seguros o AFOCAT que cobertura a los ocupantes y el número de la póliza o CAT y la diferenciación por 
modalidad de servicio y/o usuario. 

80.5 El comprobante de pago constituye prueba respecto de lo que en el mismo aparece contenido. 

Artículo 81.- La Hoja de Ruta  

81.1 La hoja de ruta electrónica será de uso obligatorio en el servicio de transporte público de personas 
de ámbito nacional, debiendo el MTC otorgar los accesos correspondientes para el registro y la emisión 
de la misma a través del sistema que proporcione para tal efecto. 

81.2 El transportista deberá consignar en la hoja de ruta electrónica, antes del inicio del servicio de 
transporte, la siguiente información, según corresponda de acuerdo al servicio que presta: número de 
placa del vehículo, ruta empleada, nombre de los conductores y su programación de conducción durante 
el servicio, tripulantes, la hora de salida, el origen y destino, terminales terrestres de origen y destino, 
escalas comerciales y el número del sistema de comunicación asignado al vehículo. Una vez ingresada la 
información, el transportista imprimirá la hoja de ruta electrónica y la entregará al conductor, quien la 
portará durante la prestación del servicio. 

Asimismo, en la hoja de ruta electrónica impresa se consignará cualquier ocurrencia durante la prestación 
del servicio así como la hora de llegada. Al término del servicio de transporte, el transportista deberá 
registrar dicha información en el sistema proporcionado por el MTC. 

La hoja de ruta, para su utilización, no requiere de habilitación o aprobación previa. 

81.3 El MTC, a través de su página web pondrá a disposición del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Policía Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y de otras autoridades 
competentes en materia de fiscalización, y a solicitud de las mismas, la información contenida en la hoja 
de ruta electrónica, a efectos que utilicen esta información para el cumplimiento de sus fines 
institucionales. 

81.4 En el ámbito regional será de uso obligatorio la hoja de ruta manual, la cual deberá de contener la 
información señalada en el numeral 81.2 del presente artículo, hasta la implementación de la hoja de ruta 
electrónica. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013. 

81.5 Excepcionalmente, en el ámbito nacional y regional se podrá utilizar la hoja de ruta manual cuando 
no se pueda acceder al sistema informático por una causa no imputable al transportista que no permita 
registrar la información de la hoja de ruta electrónica, esta situación deberá ser acreditada ante la 
SUTRAN dentro de un plazo de (2) días hábiles de ocurrido el evento que impida su uso. 

El transportista deberá regularizar el registro electrónico de la hoja de ruta manual en un plazo de siete 
(7) días hábiles de superadas las causas que impidieron el registro. (*) (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013. 

(*) De conformidad con el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013, se suspende hasta el 31 de julio del 
2014 la obligatoriedad del uso de la hoja de ruta electrónica dispuesta en el presente artículo del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
a efectos de realizar durante el citado plazo el período de pruebas del sistema de la hoja de ruta electrónica. Hasta dicho plazo será exigible el uso de la 
hoja de ruta manual la que deberá de contener la información señalada en el numeral 81.2 del presente artículo. 

(*) De conformidad con el Numeral 5.2 del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, se dispone que la Dirección 
General de Transporte Terrestre informará en cada caso y a través de resolución directoral la culminación del periodo educativo de la hoja de ruta 
electrónica de ámbito regional, entrando en vigor la obligación establecida en el presente artículo. 

Artículo 82.- El Manifiesto de Usuarios 

82.1 El manifiesto de usuarios electrónico será de uso obligatorio en el servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, debiendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar los 
accesos correspondientes para el registro y la emisión del mismo a través del sistema que proporcione 
para tal efecto. 

82.2 El transportista deberá consignar en el manifiesto de usuarios electrónico, antes del inicio del 
servicio de transporte, la siguiente información: nombres, apellidos y edad de los usuarios del servicio, 
documento nacional de identidad, pasaporte o carné de extranjería; origen y destino; en caso de usuarios 
menores de edad se deberá registrar además, el nombre de la persona con quien viaja el menor y la 
relación de parentesco, así como, la referencia del documento que autoriza su viaje, cuando el menor 
viaje solo. 

Una vez ingresada la información, el transportista imprimirá el manifiesto de usuarios electrónico, el 
mismo que será entregado al conductor, quien lo portará durante la prestación del servicio. 

82.3 Cuando en el servicio estándar se tengan autorizadas más de quince (15) frecuencias diarias, no será 
necesario el manifiesto de usuarios, en cuyo caso la autoridad competente podrá disponer medidas 
alternativas para fiscalizar el servicio de transporte efectuado. 

82.4 Durante la prestación del servicio de transporte, el conductor registrará en forma manual en el 
manifiesto de usuarios impreso la información señalada en el numeral 82.2 del presente artículo, de los 
usuarios que se embarquen en terminales terrestres y/o estaciones de ruta comunicando a la oficina de 
la empresa para el registro correspondiente en el sistema. 

82.5 El manifiesto de usuarios impreso deberá ser conservado por el transportista por un plazo de treinta 
(30) días, contados desde el día siguiente de la fecha de culminación del viaje, y estar a disposición de la 
autoridad, durante dicho plazo, cuando ésta lo requiera. La conservación podrá ser efectuada en archivos 
físicos o archivos digitales. 
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82.6 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su página web pondrá a disposición del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Policía 
Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y de otras autoridades 
competentes en materia de fiscalización, y a solicitud de las mismas, la información contenida en el 
manifiesto de usuarios electrónico, a efectos que utilicen esta información para el cumplimiento de sus 
fines institucionales. 

82.7 En el ámbito regional será de uso obligatorio el manifiesto de usuarios manual, el mismo que deberá 
contener la información señalada en el numeral 82.2 del presente artículo, hasta la implementación del 
manifiesto de usuarios electrónico. 

82.8 Excepcionalmente, en el ámbito nacional y regional se podrá utilizar el manifiesto de usuarios 
manual cuando no se pueda acceder al sistema informático por una causa no imputable al transportista 
que no permita registrar la información del manifiesto de usuarios electrónico, esta situación deberá ser 
acreditada ante la SUTRAN dentro de un plazo de (2) días hábiles de ocurrido el evento que impida su 
uso. 

El transportista deberá regularizar el registro electrónico del manifiesto de usuarios manual en un plazo 
de siete (7) días hábiles de superadas las causas que impidieron el registro. (*)(1)(2)  

(1) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013, que entró en vigencia desde el 01 
de agosto del 2014 , posteriormente la referida vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2014. 

(*) De conformidad con el Numeral 5.3 del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, se dispone que en cuanto 
al manifiesto de usuarios electrónico señalado en el presente artículo, la Dirección General de Transporte Terrestre evaluará las condiciones necesarias 
para su implementación a nivel nacional y regional, en tanto el transportista continúa obligado a emitir el manifiesto de usuarios en forma manual. 

Artículo 83.- El Contrato de Transporte Especial de Personas  

El transportista del servicio de transporte especial de personas podrá suscribir con los usuarios de sus 
unidades los siguientes tipos de contrato: 

83.1 De plaza (asientos), cuando se convenga con el usuario la utilización de un asiento, para trasladarlo 
conforme a lo previsto en el presente reglamento. 

83.2 De fletamento del vehículo con conductor, cuando la totalidad de los asientos, quedan a disposición 
del fletador, recorriendo el itinerario pactado. 

83.3 De uso del vehículo, cuando éste es entregado con o sin conductor al usuario, para que lo utilice 
directamente conforme a lo pactado. 

Artículo 84.- Contrato de transporte terrestre de mercancías 

84.1 Por el contrato de transporte terrestre de mercancías, el transportista se obliga a prestar el servicio 
de transporte por vías terrestres a cambio de una contraprestación. 
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84.2 Los transportistas, establecerán las cláusulas generales de contratación que regirán los contratos de 
transporte que celebren sujetándose a lo dispuesto por los artículos 1392 al 1397 del Código Civil. Las 
cláusulas generales deben constar en los documentos que formalizan el contrato. 

84.3 En el transporte de mercancías incluyendo el de mercancías especiales, el contrato se perfecciona 
con la suscripción de la guía de remisión del transportista o de la carta de porte por el generador de carga 
o remitente y el transportista. El servicio de transporte, culmina con el acuse de recibo del destinatario 
consignado en la guía de remisión del transportista. 

Artículo 85.- La guía de remisión del transportista, la carta de porte y el manifiesto de carga en el servicio 
de transporte de mercancías 

85.1 La guía de remisión del transportista de mercancías es el documento que éste obligatoriamente 
deber portar durante el viaje, en el que se consigna el número del registro otorgado al transportista por 
la autoridad competente, el mismo que debe ser emitido, llenado y suscrito con los datos que establece 
el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente. 

85.2 La carta de porte terrestre es el documento de transporte de mercancías que contiene la 
información que prevé el artículo 252 de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores. Su empleo es 
facultativo. La carta de porte tendrá carácter especial cuando sea emitida por el transportista que presta 
el servicio en zonas portuarias que involucran varios viajes en corto tiempo, en cuyo caso se emite por 
cada lote, independientemente que la mercancía se transporte en más de un vehículo. 

85.3 La guía de remisión del transportista y/o la carta de porte acreditan, salvo prueba en contrario: 

85.3.1 La existencia del contrato de transporte terrestre de mercancías celebrado entre el remitente y el 
transportista; 

85.3.2 La recepción de la mercancía por el transportista; y, 

85.3.3 La naturaleza y condiciones de la mercancía, salvo error material o falsedad. 

85.4 El manifiesto de carga es el documento elaborado por el transportista que consigna la relación de 
guías de remisión de éste por viaje, en el que se indican los datos del transportista, del vehículo, de los 
remitentes y destinatarios. Será emitido de manera obligatoria únicamente cuando se transporte 
mercancías de más de un remitente e impreso por cuenta del transportista, de conformidad con los 
formatos aprobados por la DGTT del MTC. 

Artículo 86.- Carácter vinculante de la guía de remisión, la carta de porte y el manifiesto de carga 

86.1 La información que debe contener la guía de remisión, la carta de porte y el manifiesto de carga, 
conforme al artículo anterior, tendrá el carácter de declaración jurada y obliga a sus otorgantes de 
acuerdo a sus términos. 

86.2 El remitente es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones concernientes a la 
mercancía que se consignan en el documento. Si tales indicaciones y declaraciones resultasen inexactas, 
incompletas o falsas, el remitente responde por los daños que tal circunstancia ocasione al transportador 
o a terceros. Los documentos no deben contener borrones ni enmendaduras, las que, de existir, los 
invalidan. 
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86.3 Si los documentos no contienen reservas específicas, se presume, salvo prueba en contrario, que 
las mercancías y sus embalajes se encontraban en buen estado y condición cuando el transportista las 
recibió y que el número de bultos y su marca corresponden a las declaraciones contenidas en ella. 

Artículo 87.- Control de las mercancías  

El transportista podrá verificar el contenido de los bultos o embalajes entregados para su transporte, 
conjuntamente con el remitente o generador de la carga, a fin de dejar constancia que ésta se halla 
conforme con lo declarado en la guía de remisión del transportista y en la carta de porte. 

Artículo 88.- Solución de controversias  

Las controversias que surjan entre el transportista y el usuario, derivadas de la celebración y/o ejecución 
del contrato de transporte, se resolverán de acuerdo a lo que hayan pactado las partes, en el marco del 
ordenamiento legal vigente. 

SECCIÓN QUINTA 

RÉGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES Y SANCIONES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

LA FISCALIZACION 

Artículo 89.- Objetivos del régimen de fiscalización 

89.1 La fiscalización del servicio de transporte está orientada a: 

89.1.1 Proteger la vida y la salud y seguridad de las personas. 

89.1.2 Proteger los intereses de los usuarios y de los prestadores del servicio. 

89.1.3 Sancionar los incumplimientos e infracciones previstos en el presente Reglamento. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

89.1.4 Promover y motivar la participación de los usuarios y ciudadanía en general en el control y 
fiscalización del servicio de transporte, en forma directa, denunciando la presunta infracción ante la 
entidad competente o Policía Nacional del Perú, o a través de canales de comunicación y mecanismos 
para la recepción de quejas o denuncias. 

89.1.5 Promover la formalización del servicio de transporte de personas y mercancías, proponiendo 
acciones correctivas si fuese el caso. 
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89.2 La fiscalización de los servicios de transporte podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
administrativas y las medidas preventivas detalladas en la presente Sección. 

Artículo 90.- Competencia exclusiva de la fiscalización 

90.1 La fiscalización del servicio de transporte es función exclusiva de la autoridad competente en su 
jurisdicción, es ejercida en forma directa por la autoridad competente. Es posible delegar en entidades 
certificadoras privadas la supervisión y la detección de infracciones, conforme a lo previsto en la Ley y 
en el presente Reglamento. 

90.2 La Policía Nacional del Perú deberá prestar el auxilio de la fuerza pública en las acciones de 
fiscalización que realice la autoridad competente del servicio de transporte terrestre de cualquier ámbito, 
a su solo requerimiento 

90.3 Facúltese a las autoridades competentes de la fiscalización a celebrar convenios de colaboración 
con otros organismos públicos y/o privados, para la implementación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que coadyuven a las acciones de fiscalización, en particular para el control de las 
unidades de transportes, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere 
sus competencias en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley Nº 27444. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, publicado el 24 julio 2019. 

Artículo 91.- Modalidades 

91.1 La Fiscalización del servicio de transporte comprende las siguientes modalidades: 

91.1.1 Fiscalización de campo. 

91.1.2 Fiscalización de gabinete. 

91.1.3 Auditorías anuales de servicios. 

91.2 La fiscalización de campo y de gabinete será realizada conforme a lo señalado en el presente 
Reglamento y las normas complementarias que establezca la DGTT del MTC. 

91.3 Las auditorías anuales de servicios serán realizadas aleatoriamente, por cada autoridad competente, 
como mínimo a un diez por ciento (10%) del conjunto de transportistas prestadores de servicios de 
transporte regular y especial de personas, mercancías y mixto; de infraestructura complementaria de 
transporte que se haya habilitado y de conductores habilitados. 

En el caso de los transportistas autorizados y la infraestructura complementaria habilitada incluirá 
acciones específicas de fiscalización de campo y de gabinete, así como requerimientos de información y 
coordinaciones con otras entidades e instituciones públicas o privadas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el servicio por parte del transportista, la 
habilitación vehicular, y de los conductores. 

En el caso de los conductores incluirá la realización de exámenes médicos para determinar su aptitud 
psicofísica. 
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Estas auditorías serán realizadas por la propia autoridad, a través de entidades certificadoras autorizadas 
para tal fin, y en el caso de los exámenes médicos a través de entidades de salud determinadas. 

Artículo 92.- Alcance de la fiscalización 

92.1 La fiscalización del servicio de transporte comprende la supervisión y detección de incumplimientos 
e infracciones, la determinación de medidas preventivas, la imposición de sanciones y la ejecución de las 
mismas, conforme a lo previsto en el presente Reglamento y sus normas complementarias. 

92.2 La supervisión es la función que ejerce la autoridad competente para monitorear el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, a efectos de adoptar las medidas correctivas 
en los casos de incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia. Para el ejercicio de esta 
función, la autoridad competente podrá autorizar a entidades certificadoras. 

92.3 La detección de la infracción e incumplimiento es el resultado de la utilización de cualquiera de las 
modalidades de fiscalización previstas en el artículo 91, mediante las cuales se verifica el incumplimiento 
o la comisión de las infracciones y se individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el levantamiento 
del acta de control o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, según 
corresponda. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

92.4 El procedimiento sancionador, que comprende desde la notificación de inicio del mismo hasta la 
imposición de la sanción. Se sustenta en la potestad sancionadora administrativa establecida en el artículo 
230 y siguiente de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pudiendo aplicarse 
también los principios regulados en el artículo IV del Título Preliminar del mismo texto normativo. La 
autoridad competente emitirá la resolución de sanción dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de vencido el plazo para presentar descargos o desde presentados 
éstos, lo que ocurra primero, bajo responsabilidad. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado el 24 abril 2014. 

92.5 La imposición de sanción es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente, aplica 
la medida punitiva que corresponde al incumplimiento o infracción en que se haya incurrido. 

92.6 La ejecución de la sanción comprende la realización de los actos administrativos encaminados al 
cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la resolución de sanción. 

Artículo 93.- Determinación de responsabilidades administrativas 

93.1 El transportista es responsable administrativamente ante la autoridad competente por los 
incumplimientos e infracciones de las obligaciones a su cargo, vinculadas a las condiciones técnicas del 
vehículo; así como, por la veracidad e idoneidad de la transmisión de la información del vehículo a través 
del sistema de control y monitoreo inalámbrico a la autoridad competente, las condiciones de trabajo de 
los conductores, la protección del medio ambiente y la seguridad. 

Esta responsabilidad se determina conforme a la Ley, al presente Reglamento y a las normas relacionadas 
al transporte y tránsito terrestre. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2017-MTC, publicado el 30 julio 2017. 
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93.2 El propietario del vehículo es responsable solidario con el transportista por las infracciones 
cometidas por éste. 

93.3 El conductor del vehículo es responsable administrativamente de los incumplimientos e infracciones 
cometidas durante la prestación del servicio, vinculadas a su propia conducta. 

93.4 Cuando no se llegue a identificar al conductor del vehículo infractor, se presume la responsabilidad 
del propietario del mismo y, en su caso, del prestador del servicio, salvo que acredite de manera 
indubitable que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese 
supuesto al comprador, tenedor o poseedor responsable. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

93.5 El generador de carga o remitente y el recibidor o destinatario de las mercancías son responsables 
del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato y de las establecidas en el 
presente reglamento. 

93.6 El titular de la infraestructura complementaria de transporte es responsable del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el presente Reglamento. 

Artículo 94.- Medios probatorios que sustentan los incumplimientos y las infracciones  

Los incumplimientos y las infracciones tipificadas en el presente Reglamento, se sustentan en cualquiera 
de los siguientes documentos: 

94.1 El acta de control levantada por el inspector de transporte o una entidad certificadora autorizada, 
como resultado de una acción de control, que contenga el resultado de la acción de control, en la que 
conste el(los) incumplimiento(s) o la(s) infracción(es). (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

94.2 El documento por el que se da cuenta de la detección de algún incumplimiento o infracción en la 
fiscalización de gabinete. 

94.3 Las actas de inspecciones, constataciones, ocurrencias, formularios y similares, levantados por otras 
instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son: el Ministerio Público, el INDECOPI, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, el MINTRA y otros organismos del 
Estado, en las que se denuncie o deje constancia de posibles infracciones a la normatividad de transporte 
terrestre. 

94.4 Constataciones, ocurrencias y atestados levantados o realizados por la Policía Nacional del Perú. 
Estos documentos deberán ser remitidos al término de las investigaciones a la autoridad competente. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

94.5 Las denuncias de parte y las informaciones propaladas por los medios de comunicación de las que 
haya tomado conocimiento la autoridad por cualquier medio. Si esta denuncia no está fundamentada, 
corresponde a la autoridad competente verificar su veracidad. 
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94.6 El Informe que se emita al realizarse la Auditoría de Servicios a que hace referencia el artículo 91 
del presente Reglamento. 

En las actas de control a que se hace referencia en el numeral 94.1 se debe permitir el derecho del usuario 
a dejar constancia de su manifestación respecto de los hechos detectados, en concordancia con lo que 
señala la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, no se invalida su 
contenido, si el usuario se niega a emitir alguna manifestación u omita suscribirla, tampoco cuando se 
niegue a recibirla, o realice actos para perjudicarla. 

CAPÍTULO II 

INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES  

Artículo 95.- Incumplimientos  

El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia es de una sola clase y determina la sanción 
que corresponda, como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador. 

Artículo 96.- Cumplimiento tardío de las condiciones de acceso y permanencia 

96.1 El cese total o parcial del incumplimiento, luego de haber vencido el plazo concedido para subsanar 
o cumplir con la condición de acceso y permanencia omitida total o parcialmente, no exime de 
responsabilidad administrativa. 

96.2 Esta responsabilidad administrativa se hace efectiva a través del procedimiento administrativo 
sancionador y las consecuencias previstas en el presente Reglamento en caso de incumplimiento de las 
condiciones de acceso y permanencia. 

Artículo 97.- Consecuencias del incumplimiento 

97.1 El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia determinará: 

97.1.1 La suspensión de 10, 60 ó 90 días calendario, o la cancelación de la autorización para prestar el 
servicio de transporte terrestre, según corresponda. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

97.1.2 La suspensión de 60 o 90 días calendario, o la cancelación de la habilitación del vehículo, según 
corresponda. 

97.1.3 La suspensión de 60 o 90 o la cancelación de la habilitación del conductor para conducir vehículos 
en el servicio de transporte. 

97.1.4 La inhabilitación definitiva del transportista, vehículo o conductor para prestar servicio de 
transporte terrestre en el ámbito en el que fue sancionado. 

97.1.5 La cancelación de la habilitación de la infraestructura complementaria de transporte. 

97.2 Los incumplimientos se clasifican: 
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97.2.1 Leves; 

97.2.2 Graves; y 

97.2.3 Muy graves. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

Artículo 98.- Infracciones 

98.1 Las infracciones al servicio de transporte se clasifican en los siguientes tipos: 

98.1.1 Infracciones contra la formalización del transporte. 

98.1.2 Infracciones contra la seguridad en el servicio de transporte. 

98.1.3 Infracciones a la información y documentación. 

98.2 Las infracciones se califican como: 

98.2.1 Leves; 

98.2.2 Graves; y, 

98.2.3 Muy graves. 

98.3 Las infracciones al servicio de transporte en que incurran el transportista, el propietario, el 
conductor, el generador de carga, el titular y/o el operador de la infraestructura complementaria de 
transporte, se tipifican y califican en conformidad con los anexos que forman parte del presente 
Reglamento. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Artículo 99.- La responsabilidad administrativa  

La responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia, o de la comisión de una infracción a las normas previstas en el presente Reglamento es 
objetiva. Cuando el incumplimiento o infracción corresponda a varias personas conjuntamente, se 
determinará la responsabilidad que corresponda a cada uno. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

Artículo 100.- Sanciones Administrativas 
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100.1 La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se deriva de un 
incumplimiento o una infracción cometida por el transportista, el conductor, el propietario, el generador 
de carga, el titular y/o operador de la infraestructura complementaria de transporte. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

100.2 La sanción tiene como objetivos: 

100.2.1 Constituir la fase final del proceso de fiscalización, de ser el caso, de tal manera que se contribuya 
a regular de manera eficaz la conducta apropiada de los administrados a fin que cumplan a cabalidad con 
las disposiciones que le sean aplicables. 

100.2.2 Prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las disposiciones infringidas o asumir la sanción. 

100.2.3 Cumplir con su carácter punitivo. 

100.3 La sanción administrativa aplicable por el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia es la que corresponda de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento. 

100.4 Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones tipificadas en el presente Reglamento 
son al transportista, al vehículo, siendo estas de responsabilidad del transportista, al conductor o al titular 
y/o operador de infraestructura complementaria de transporte terrestre, las mismas que se mencionan a 
continuación: (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

100.4.1 Al transportista: 

100.4.1.1 Amonestación. 

100.4.1.2 Multa. 

100.4.1.3 Suspensión por sesenta (60) días calendario de la autorización para prestar servicio de 
transporte de personas en una o más rutas; o de todo el servicio, tratándose del servicio especial de 
personas, del servicio de transporte privado de personas o del servicio de transporte de mercancías o 
mixto. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.1.4 Suspensión por noventa (90) días calendario de la autorización para prestar servicio de 
transporte de personas en una o más rutas, o de todo el servicio tratándose del servicio especial de 
personas, del servicio de transporte privado de personas o del servicio de transporte de mercancías o 
mixto. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.1.5 Cancelación de la autorización para prestar servicio de transporte de personas en una o más 
rutas, o de todo el servicio tratándose del servicio especial de personas, del servicio de transporte privado 
de personas o del servicio de transporte de mercancías o mixto. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.1.6 Inhabilitación definitiva para prestar servicio de transporte terrestre bajo cualquier modalidad 
o realizar otras actividades vinculadas al transporte previstas en el presente Reglamento. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
 

100.4.2 Al Vehículo: 

100.4.2.1 Suspensión por sesenta (60) días calendario de la habilitación del vehículo para ser utilizado en 
la prestación del servicio de transporte terrestre. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.2.2 Suspensión por noventa (90) días calendario de la habilitación del vehículo para ser utilizado 
en la prestación del servicio de transporte terrestre. 

100.4.2.3 Inhabilitación por un (1) año del vehículo para ser utilizado en la prestación del servicio de 
transporte terrestre. 

100.4.2.4 Cancelación de la habilitación del vehículo para ser utilizado en la prestación del servicio de 
transporte. 

100.4.2.5 Inhabilitación definitiva del vehículo para prestar servicio de transporte terrestre. 

100.4.2.6 Inhabilitación por dos (2) años del vehículo para ser utilizado en la prestación del servicio de 
transporte terrestre. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2016-MTC, publicado el 22 junio 2016. 

100.4.3 Al conductor: 

100.4.3.1 Amonestación. 

100.4.3.2 Multa. 

100.4.3.3 Suspensión por sesenta (60) días calendario de la habilitación para conducir vehículos del 
servicio de transporte terrestre. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.3.4 Suspensión por noventa (90) días calendario de la habilitación para conducir vehículos del 
servicio de transporte terrestre. 

100.4.3.5 Inhabilitación por un (1) año para conducir vehículos del servicio de transporte terrestre. 

100.4.3.6 Cancelación de la habilitación del conductor para conducir vehículos del servicio de transporte 
terrestre. 
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100.4.3.7 Inhabilitación definitiva para conducir vehículos del servicio de transporte terrestre o realizar 
actividades vinculadas a la conducción de vehículos de transporte terrestre. 

100.4.3.8 Suspensión de la licencia de conducir por noventa (90) días calendario. 

100.4.3.9 Cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener nueva licencia. 
(*)  

(*) Numerales incorporados por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

100.4.4 Al titular y/o operador de infraestructura complementaria de transporte terrestre: 

100.4.4.1 Amonestación. 

100.4.4.2 Multa. 

100.4.4.3 Suspensión por noventa (90) días calendario en el ejercicio de la titularidad y/o la condición de 
operador de infraestructura complementaria de transporte terrestre. 

100.4.4.4 Cancelación de la habilitación técnica de la infraestructura complementaria de transporte 
terrestre. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

100.4.4.5 Inhabilitación definitiva en el ejercicio de la titularidad y/o en la condición de operador de 
infraestructura complementaria de transporte terrestre o realizar actividades vinculadas al transporte 
reguladas por el presente Reglamento. 

100.5 La sanción pecuniaria de multa queda fijada de acuerdo a las siguientes reglas: 

100.5.1 La sanción pecuniaria por infracciones calificadas como leves es 0.05 de la UIT.100.5.1 La 
sanción pecuniaria por infracciones calificadas como leves es 0.05 de la UIT. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

100.5.2 La sanción pecuniaria por infracciones calificadas como graves es 0.1 de la UIT. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

100.5.3 La sanción pecuniaria por infracciones calificadas como muy graves será no menor de 0.5 de la 
UIT ni mayor a diez (10) UIT. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 001-2019-MTC, publicado el 08 enero 2019. 

100.6 Se entiende que el pago voluntario de la sanción pecuniaria implica aceptación de la comisión de 
la infracción. Sin embargo, esta aceptación generará reincidencia o habitualidad, en el caso de las 
sanciones pecuniarias solo: 

100.6.1 En el caso del transportista: 
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100.6.1.1 Que tenga habilitados hasta veinte (20) vehículos: a partir de la décimo quinta (15) sanción 
pecuniaria pagada en el año calendario. 

100.6.1.2 Con más de veinte (20) y hasta sesenta (40) vehículos: a partir de la trigésima (30) sanción 
pecuniaria pagada en el año calendario 

100.6.1.3 Con más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) vehículos a partir de la cuadragésima quinta (45) 
sanción pecuniaria pagada, en el año calendario. 

100.6.1.4 Con más de ochenta (80) y hasta cien (100) vehículos a partir de la sexagésima (60) sanción 
pecuniaria pagada, en el año calendario. 

100.6.1.5 Con más de cien (100) vehículos a partir de la septuagésima quinta (75) sanción pecuniaria 
pagada. 

100.6.2 En caso del conductor y los titulares de infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
desde la primera sanción pecuniaria firme en el año calendario. 

100.7 En todos los casos, la sanción de inhabilitación conlleva la suspensión de la habilitación o 
autorización según corresponda. 

Artículo 101.- Concurso de Infracciones 

101.1 Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse la corrección de las demás 
conductas infractoras, así como el cumplimiento de las demás responsabilidades establecidas en el 
ordenamiento legal vigente. 

101.2 Si se verifica mediante la fiscalización o supervisión que la persona tiene la calidad tanto de 
transportista como de conductor se aplicará la sanción de mayor gravedad. 

Artículo 102.- Régimen Especial en caso de Accidentes de Tránsito  

En caso de accidentes de tránsito con consecuencia de muerte en los que se establezca judicialmente 
por resolución firme, responsabilidad penal y civil derivada de la misma, sea del conductor y/o del 
transportista, o de ambos, regirán las siguientes reglas: 

102.1 Tratándose del conductor, una vez cumplida la sentencia judicial condenatoria para volver a ser 
habilitado, deberá cumplir aprobar un curso de recalificación en una escuela de conductores 
profesionales autorizada. Si una vez habilitado, vuelve a ser sentenciado penalmente por resolución firme 
como responsable de un accidente de tránsito con consecuencias de muerte dentro del lapso de los doce 
(12) meses siguientes, se le inhabilitará definitivamente para la conducción de vehículos destinados al 
servicio de transporte. 

102.2 Tratándose del transportista, si transcurrido un (1) año de la sentencia penal firme, éste no hubiese 
cumplido o iniciado el cumplimiento de lo que ésta ordena, la autoridad competente que tome 
conocimiento de ello, requerirá al transportista para que un plazo máximo de treinta (30) días proceda a 
hacerlo, inicie el cumplimiento o asuma el compromiso de hacerlo, vencido este se iniciará de oficio 
procedimiento destinado a declarar la cancelación de la autorización del transportista para prestar 
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servicio de transporte. Una vez cancelada ésta, el transportista solo podrá solicitar una nueva 
autorización, si es que acredita haber cumplido con las obligaciones antes mencionadas, así como las 
obligaciones previstas en el presente Reglamento. 

102.3 La autoridad competente deberá, periódicamente, dar cuenta pública de los accidentes de tránsito, 
debiendo difundir a través de la página web de la entidad el ranking de accidentalidad de cada empresa 
de transporte de personas, mercancías o mixto. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

103.1 Una vez conocido el incumplimiento, la autoridad competente requerirá al transportista, 
conductor, titular u operador de infraestructura complementaria de transporte, para que cumpla con 
subsanar la omisión o corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento 
según corresponda. Para ello se otorgará un plazo mínimo de cinco (5) días y un máximo de treinta (30) 
días calendario. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

En dicho requerimiento deberá señalarse con precisión el incumplimiento detectado y la cita legal de la 
parte pertinente del presente Reglamento y/o de sus normas complementarias que corresponda. 

El transportista, conductor o el titular y/u operador de la infraestructura complementaria de transporte, 
de ser el caso, que haya incurrido en un incumplimiento, podrá proponer medidas de seguridad o medidas 
correctivas orientadas a subsanar y/o corregir el incumplimiento detectado, las cuales podrán ser 
consideradas por la autoridad competente; ésta a su vez podrá solicitar al administrado, previa 
aprobación de las medidas propuestas, requisitos y/o medidas adicionales a las presentadas, con la 
finalidad de garantizar que se subsane o corrija el incumplimiento detectado. (*) 
 
(1) Párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010.  

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011.  

La autoridad a cargo de la fiscalización podrá otorgar un plazo adicional, siempre que no exceda el plazo 
máximo establecido en el presente numeral, cuando el transportista, conductor, titular u operador de 
infraestructura complementaria de transporte acredite fehacientemente que la subsanación de la omisión 
o corrección del incumplimiento detectado tomará más tiempo del originalmente concedido. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
 

La facultad de conceder el plazo adicional es una liberalidad de la autoridad a cargo de la fiscalización, en 
tal sentido, la negativa a hacerlo no requiere de expresión de causa, ni será objeto de recursos 
impugnativos. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
 

103.2 No procede el otorgamiento del plazo a que hace referencia el numeral anterior y se dará inicio 
inmediato al procedimiento sancionador contra el transportista, conductor o titular de la infraestructura 
complementaria, según corresponda, cuando el incumplimiento esté relacionado con: (*) 



110 
 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

103.2.1 La prestación del servicio de transporte sin contar con autorización o prestar servicio de 
transporte en una modalidad distinta a la autorizada y/o la utilización de vehículos que no cuenten con 
habilitación. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

103.2.2 Lo dispuesto en el numeral 19.2.2 del artículo 19 del presente Reglamento. 

103.2.3 El abandono de la autorización para prestar servicios de transporte. 

103.2.4 Los casos de reincidencia y/o habitualidad en el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia. 

103.2.5 Los casos de accidentes de tránsito, asalto o siniestro en los que el vehículo interviniente no 
contaba, al momento de producirse el mismo, con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular, el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, otros seguros que le fueran exigibles de acuerdo a su 
actividad, o no cumplía con la obligación de transmitir información a la autoridad mediante el sistema de 
monitoreo inalámbrico permanente, salvo que el vehículo se encontrara dentro de las zonas de no 
cobertura de comunicación. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

103.2.6 Cuando se desacate una medida preventiva de suspensión precautoria del servicio. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

103.2.7 Cuando el conductor realice maniobras evasivas con el vehículo para evitar la fiscalización, 
siempre que el vehículo se encuentre incumpliendo una condición de acceso y permanencia establecida 
en el Reglamento. Este supuesto dará inicio al procedimiento administrativo sancionador contra el 
transportista. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

103.2.8 Cuando el operador de una infraestructura complementaria permita el uso de sus instalaciones 
para la venta de boletos, embarque y/o desembarque de usuarios a transportistas no autorizados, 
vehículos no habilitados o cuya habilitación se encuentre suspendida. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

103.2.9 Cuando se detecte en las acciones de fiscalización que el transportista cuenta con SOAT y/o 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular que no corresponden a la realidad. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

103.2.10 Cuando se detecte en las acciones de fiscalización que el conductor cuenta con certificación 
de los cursos de capacitación que no corresponda a la realidad. Este supuesto dará inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra el conductor. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 
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103.2.11. Cuando no se haya verificado que el conductor no haya llegado o excedido el tope máximo de 
cien (100) puntos firmes acumulados e inscritos en el Registro Nacional de Sanciones o que tenga 
impuesta dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves; cinco o más infracciones cuya 
calificación sean graves; o una infracción muy grave y tres o más infracciones cuya calificación sea grave. 
(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado el 24 abril 2014. 
 

103.3 La autoridad competente, cuando resulte procedente, conjuntamente con el requerimiento, dictará 
conjuntamente las medidas preventivas que resulten necesarias. 

103.4 Vencido el plazo señalado, sin que se subsane la omisión, se corrija el incumplimiento o se 
demuestre fehacientemente que no existe incumplimiento, la autoridad competente procederá de oficio 
a iniciar procedimiento sancionador y procederá a dictar las medidas preventivas que resulten necesarias, 
conforme al presente Reglamento. 

Artículo 104.- Reincidencia y habitualidad 

104.1 Se considera reincidente a aquel que es sancionado, por la misma infracción grave o muy grave, 
que amerite una sanción pecuniaria, por la que fue sancionado dentro de los doce (12) meses anteriores. 
La reincidencia requiere que las resoluciones de sanción se encuentren firmes. 

104.2 Para efectos de la aplicación de la reincidencia se tomarán en cuenta las sanciones firmes recibidas 
en dicho período, de acuerdo a la siguiente escala: 

104.2.1 En el caso del transportista que: 

104.2.1.1 Tenga habilitados hasta veinte (20) vehículos: Se producirá la reincidencia a partir de la quinta 
sanción firme. 

104.2.1.2 Más de veinte (20) y hasta sesenta (60) vehículos: Se producirá a partir de la décima sanción 
firme. 

104.2.1.3 Más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) vehículos: Se producirá a partir de la décima quinta 
sanción firme. 

104.2.1.4 Con más de ochenta (80) y hasta cien (100) vehículos: Se producirá a partir de la vigésima 
sanción firme. 

104.2.1.5 Con más de cien (100) vehículos: Se producirá a partir de la vigésima quinta sanción firme. 

104.2.2 En el caso del conductor y el titular de infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
cuando en el plazo indicado reciban una nueva sanción y esta adquiera la calidad de firme. 

104.3 Se considera habitual a aquel que es sancionado por cualquiera de las infracciones calificadas como 
muy graves que ameriten una sanción pecuniaria, dentro del lapso de los doce (12) meses posteriores a 
la fecha en que quedó firme una sanción impuesta por otra infracción grave o muy grave en la que haya 
incurrido. La habitualidad requiere que las resoluciones de sanción se encuentren firmes. 
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104.4 Para efectos de la aplicación de la habitualidad se tomarán en cuenta las sanciones firmes recibidas 
en dicho período de acuerdo a la siguiente escala: 

104.4.1 En el caso del transportista: 

104.4.1.1 Que tenga habilitados hasta veinte (20) vehículos: Se producirá la habitualidad a partir de la 
quinta sanción firme. 

104.4.1.2 Con más de veinte (20) y hasta sesenta (60) vehículos: Se producirá a partir de la décima 
sanción firme. 

104.4.1.3 Con más de sesenta (60) vehículos: Se producirá la habitualidad a partir de la décimo quinta 
sanción firme. 

104.4.1.4 Con más de ochenta (80) vehículos: Se producirá a partir de la vigésima sanción firme. 

104.4.1.5 Con más de cien (100) vehículos: Se producirá a partir de la vigésimo quinta sanción firme. 

104.4.2 En el caso del conductor y el titular de infraestructura complementaria de transporte terrestre, 
cuando en el plazo indicado reciban una nueva sanción y esta adquiera la calidad de firme. 

104.5 La reincidencia y/o habitualidad será aplicable al transportista, por las sanciones que reciba luego 
de agotada la opción prevista en el numeral 100.6 del presente Reglamento, o de manera inmediata, por 
las sanciones firmes que reciba, si es que éstas no son pagadas voluntariamente. 

104.6 En los casos de reincidencia se aplicará al infractor una sanción equivalente al doble de la prevista 
en este Reglamento para la infracción. 

104.7 En los casos de habitualidad se aplicará al infractor una sanción equivalente al doble de la prevista 
en este Reglamento para la infracción que motiva la declaración de habitualidad. 

104.8 También se considera reincidente a aquel que ha sido sancionado por el mismo incumplimiento de 
las condiciones de acceso y permanencia dentro de los doce (12) meses anteriores. La reincidencia 
requiere que las resoluciones de sanción se encuentren firmes, aplicándose las siguientes sanciones: 

104.8.1 El transportista o conductor que haya sido sancionado por el incumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia y cuya consecuencia jurídica sea la suspensión de diez (10) días de la 
autorización para prestar el servicio de transporte terrestre, al reincidir se le aplicará una sanción de 
suspensión de sesenta (60) días de la autorización. 

104.8.2 El transportista o conductor que haya sido sancionado por el incumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia y cuya consecuencia jurídica sea la suspensión de sesenta (60) días de la 
autorización para prestar el servicio de transporte terrestre o de la habilitación vehicular o de la 
habilitación del conductor, al reincidir se le aplicará una sanción de suspensión de noventa (90) días de la 
autorización o habilitación, según corresponda. 

104.8.3 El transportista o conductor que haya sido sancionado por el incumplimiento de las condiciones 
de acceso y permanencia y cuya consecuencia jurídica sea la suspensión de noventa (90) días de la 
autorización para prestar el servicio de transporte terrestre o de la habilitación vehicular o de la 
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habilitación del conductor, al reincidir se le aplicará la sanción de cancelación de la autorización o 
habilitación, según corresponda. Tratándose de transportistas del servicio de transporte regular, la 
cancelación será parcial, aplicándose respecto de la ruta en la que se haya producido el incumplimiento; 
tratándose de transportistas del servicio especial, transporte privado y transporte de mercancías la 
sanción recaerá en la autorización para prestar servicio de transporte. 

104.8.4 Al transportista que haya sido sancionado por el incumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia y cuya consecuencia jurídica sea la cancelación parcial de la autorización señalada en el 
numeral anterior, se le aplicará, en caso de reincidencia, la sanción de cancelación total de la autorización 
para prestar servicio de transporte en todas sus rutas. (*) 

 (*) Numeral 104.8 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

Artículo 105.- Reducción de la multa por pronto pago 

105.1 Si el presunto infractor paga voluntariamente dentro de los cinco (5) días hábiles de levantada el 
acta de control o de notificado el inicio del procedimiento sancionador, la multa que corresponda a la 
infracción imputada, ésta será reducida en cincuenta por ciento (50%) de su monto. 

En el servicio de transporte de ámbito provincial, la autoridad competente podrá establecer un mayor 
porcentaje de reducción en los casos de los supuestos señalados en este numeral. 

105.2 Una vez emitida la resolución de sanción, ésta podrá ser disminuida en treinta por ciento (30%) del 
monto que ordene pagar, si el pago de aquella se efectúa dentro de los quince (15) días útiles siguientes 
contados desde la notificación de dicha resolución y siempre que no se haya interpuesto recurso 
impugnativo alguno contra la misma o que, habiéndolo interpuesto, se desista del mismo. 

105.3 La reducción de la multa por pronto pago previsto en el presente artículo, no es aplicable a las 
infracciones tipificadas con códigos F.1, F.5, S.1, S.5, I.3.a, T.2 y T.3 del Anexo 2: Tabla de Infracciones y 
Sanciones, ni las infracciones tipificadas del Anexo 4: Tabla de Infracciones y Sanciones sobre los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre ,establecidas en el presente Reglamento, las que deben ser canceladas en su totalidad. (1)(2)  

(1) Numeral  incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

(2) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020.  

Artículo 106.- Obligación de Registro 

106.1 La autoridad competente de fiscalización deberá inscribir las sanciones firmes y las medidas 
preventivas que por incumplimientos e infracciones a las normas de transporte se impongan a 
transportistas, conductores habilitados, y titulares de infraestructura complementaria de transporte en 
el Registro correspondiente. En este Registro se deberá consignar como información mínima los datos 
completos del infractor, el número y fecha de la resolución de sanción y/o medida preventiva, lo que 
resuelve, los recursos impugnativos y procesos judiciales. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

106.2 La información registral tiene como principal finalidad proporcionar información que sea tomada 
como antecedente para los fines previstos en el presente Reglamento. La vigencia de los antecedentes, 
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inscritos registralmente, será de cinco años contados a partir de la fecha en que la Resolución de sanción 
quedó firme. 

TÍTULO II 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 107.- Medidas preventivas 

107.1 La autoridad competente, contando cuando sea necesario con el auxilio de la Policía Nacional del 
Perú, o esta última cuando así lo establezca este Reglamento, podrá adoptar en forma individual o 
simultánea, alternativa o sucesiva y de conformidad con el presente Reglamento, las siguientes medidas 
preventivas: 

107.1.1 Interrupción del viaje. 

107.1.2 Retención del vehículo. 

107.1.3 Remoción del vehículo. 

107.1.4 Internamiento preventivo del vehículo. 

107.1.5 Retención de la Licencia de Conducir. 

107.1.6 Suspensión precautoria del servicio. 

107.1.7 Suspensión precautoria de la habilitación del vehículo o del conductor. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

107.1.8 Clausura temporal de la infraestructura complementaria de transporte terrestre. 

17.2 Cuando se adopten medidas preventivas previas a un procedimiento administrativo, éste deberá 
iniciarse, como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente 
de la implementación de la medida preventiva. 

Artículo 108.- Interrupción de Viaje 

108.1 La autoridad competente puede impedir el inicio o la continuación del viaje por las razones de 
seguridad, siguientes: (*)  

(*) Encabezado modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

108.1.1 El vehículo se encuentra circulando empleando neumáticos que no cumplen lo dispuesto por el 
RNV. 

108.1.2 El vehículo no cuenta con las luces exigidas por el RNV, o alguna de éstas no funciona 
correctamente. 
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108.1.3 No se cuente con el número de conductores requeridos, de acuerdo a lo establecido en el 
presente reglamento. 

108.1.4 El vehículo es conducido por conductores que no se encuentren habilitados ante la autoridad 
competente, éstos no cuentan con la capacitación correspondiente, ó su licencia de conducir no es de la 
clase y categoría requerida para el vehículo que conduce, o sobrepasan la edad máxima para conducir 
vehículos del servicio. 

108.1.5 El vehículo es conducido por conductores que se encuentran excediendo la jornada máxima de 
conducción establecida. 

108.1.6 Se transporta personas en número mayor al de asientos indicados por el fabricante del vehículo, 
salvo las excepciones previstas en el presente reglamento. 

108.1.7 El vehículo del servicio de transporte terrestre de mercancías, se encuentra realizando un servicio 
para el cual no está autorizado. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

108.1.8 Alguno o los dos conductores asignados al servicio de transporte se encuentren en estado de 
ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes. 

108.1.9 Alguno o los dos conductores asignados al servicio de transporte carecen de licencia de conducir, 
o ésta se encuentra retenida, suspendida, cancelada. 

108.1.10 El vehículo no cuenta con vidrio parabrisas o este se encuentre trizado en forma de telaraña, 
impidiendo la visibilidad del conductor sin que medie causa justificada para ello. La causa justificada debe 
ser acreditada por el transportista. 

108.1.11 El vehículo habilitado para el transporte de personas carece del limitador de velocidad o carece 
del dispositivo registrador o el que lo sustituya, exigido por el presente Reglamento. 

108.1.12 No se porta al momento de circular la Tarjeta Única de Circulación, salvo que se cuente con la 
Tarjeta Única de Circulación electrónica. (*)  

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos.  

108.1.13 No se mantiene vigente al momento de circular, la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito o CAT cuando corresponda, o no se porte el Certificado SOAT físico correspondiente. 

En caso se cuente con Certificado SOAT electrónico, la contratación y vigencia de la póliza debe ser 
verificada por la autoridad competente en la base de datos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017. 
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108.1.14 No se porta, al momento de prestar el servicio, original o copia del Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular vigente. 

108.1.15 El conductor o conductores no se encuentran registrados en la planilla del transportista o de 
una empresa tercerizadora registrada y supervisada por el MINTRA con la que el transportista tenga 
contrato. 

108.1.16. Se incumpla con el aforo del vehículo del servicio de transporte transportando usuarios que 
exceden el número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o transportando 
usuarios de pie; y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con los asientos señalizados que no 
deben ser utilizados; y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con las cortinas de polietileno 
u otro material análogo para el aislamiento entre asientos; según corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

108.1.17. El vehículo del servicio de transporte no haya sido limpiado y desinfectado, conforme con lo 
establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

108.1.18 Cuando no se haya proporcionado al conductor, a la tripulación y al cobrador, la mascarilla y el 
protector facial para la prestación del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

108.1.19 Cuando no se haya realizado el control de temperatura a los usuarios con termómetro 
infrarrojo, antes del embarque al vehículo, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

108.2 La interrupción del viaje puede ser superada si: (*)  

(*) Encabezado modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

108.2.1 En el caso de las causas previstas en los numerales 108.1.1, 108.1.2 y/o 108.1.10, el transportista 
sustituye los neumáticos, luces o parabrisas por otros que cumplan con lo dispuesto por este Reglamento 
y las normas sobre transporte y tránsito, o coloca los que hagan falta para cumplir la norma. 

108.2.2 En el caso de las causas previstas en los numerales 108.1.3, 108.1.4, 108.1.5, 108.1.8 y/o  
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108.1.9, el transportista sustituye a los conductores o completa su número, según sea el caso. En todo 
caso los nuevos conductores deben cumplir lo dispuesto por este Reglamento. 

108.2.3 En el caso de las causas previstas en los numerales 108.1.12, 108.1.13 y/o 108.1.14, el 
transportista presente a la autoridad que ha interrumpido el viaje, la documentación omitida prevista en 
dichos numerales, o la autoridad competente verifique en el registro administrativo que cuenta con dicha 
documentación. 

108.2.4 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.6, el transportista haga bajar a los usuarios 
en exceso que se encuentra transportando. En el caso de usuarios en exceso el transportista deberá 
encargarse de que éstos aborden otro vehículo. 

108.2.5 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.7, el transportista que se encuentre realizando 
el servicio para el cual no está autorizado, realice el trasbordo de las mercancías que se encuentra 
transportando a un vehículo que sí cuente con la autorización adecuada. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

108.2.6 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.11, el transportista coloque el limitador de 
velocidad o dispositivo registrador del que carece el vehículo, y acredite ante la autoridad haber cumplido 
con ello. 

108.2.7 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.16, cuando el transportista cumpla con 
reestablecer el aforo, con señalizar los asientos, y/o con colocar las cortinas de polietileno u otro material 
análogo para el aislamiento entre asientos, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC; y acredite ante la autoridad competente haber cumplido con ello. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

108.2.8 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.17, cuando el transportista cumpla con limpiar 
y desinfectar el vehículo, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención 
del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC; y acredite ante 
la autoridad competente haber cumplido con ello. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

108.2.9 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.18 cuando el transportista proporcione al 
conductor, a la tripulación y al cobrador, la mascarilla y el protector facial, según corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del 
servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC; y acredite ante la autoridad competente haber 
cumplido con ello. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

108.2.10 En el caso de la causa prevista en el numeral 108.1.19 cuando el transportista cumpla con 
realizar el control de temperatura a los usuarios con termómetro infrarrojo, antes del embarque al 
vehículo, cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

108.3 El viaje podrá reiniciarse si el transportista supera en un lapso no mayor de dos (2) horas las causas 
que originaron su interrupción, en caso que ello no sea posible se dispondrá la medida preventiva de 
retención del vehículo. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez por una (1) hora más a solicitud del 
transportista en caso que ello sea requerido por circunstancias del lugar en que se realiza la interrupción 
o el tiempo que demora solucionar la causa que la motiva. 

No procederá el lapso de tiempo señalado en el párrafo anterior, para la infracción tipificada con el código 
F.1 del Anexo 2 del presente Reglamento, debiéndose aplicar directamente el internamiento del vehículo. 
(*)  

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

108.4 Antes de que se disponga la medida de retención, el transportista podrá solicitar retornar al punto 
de origen del viaje, o al centro poblado más cercano al lugar en que el vehículo es fiscalizado, si no le va 
a ser posible superar las causas que motivaron la interrupción del viaje en el lapso de tiempo indicado en 
el numeral anterior. 

También procede tal posibilidad, una vez decretada la medida preventiva de retención del vehículo y 
antes de que se decrete su internamiento preventivo. La autoridad competente y/o la PNP accederán a 
lo solicitado siempre que el punto de origen o el centro poblado al que retornará el vehículo no se 
encuentre a más de cincuenta (50) Km. del lugar en que se produce la fiscalización, y el retorno del 
vehículo, no implique riesgo para la seguridad de los usuarios y del público en general. 

Artículo 109.- Retención del Vehículo  

No superada la causa de interrupción de viaje, la autoridad competente o la PNP dispondrán la retención 
del vehículo en el lugar en que se realiza la fiscalización, en un lugar seguro, o en el local de la delegación 
policial más cercana. 

109.1 Una vez retenido el vehículo, si el infractor no subsana el defecto dentro del plazo de veinticuatro 
(24) horas, se presumirá, según corresponda, que no cumplirá con la subsanación, debiendo procederse 
al internamiento preventivo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que corresponda. 

109.2 Cuando la autoridad competente o la PNP disponga la retención del vehículo por cualquiera de las 
causas antes señaladas para la interrupción de viaje, el transportista deberá adoptar las medidas 
necesarias para que las personas o las mercancías sean trasladadas a otro vehículo habilitado propio o de 
un tercero. 

Artículo 110.- Remoción de Vehículo 

110.1 Consiste en el traslado del vehículo fuera de la vía pública dispuesto por la autoridad competente 
y/o PNP, utilizando cualquier medio eficaz y proporcional al fin que se persigue. La autoridad competente 
o la PNP no serán responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de esta acción. 

110.2 La remoción del vehículo se aplica en los siguientes supuestos: 
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110.2.1 Cuando el vehículo destinado al servicio de transporte es intencionalmente utilizado en acciones 
de bloqueo o interrupción del tránsito vehicular y del servicio de transporte terrestre, en las calles, 
carreteras, puentes y vías férreas. 

Se presume que existe intencionalidad en los siguientes casos: 

- Cuando las acciones son realizadas en grupo o en forma simultánea o concertada con otro u otros 
agentes infractores; o, 

- Cuando, realizándose con un solo vehículo, éste no es retirado dentro de las dos (2) horas siguientes al 
requerimiento que la autoridad competente o la PNP formule al infractor. 

110.2.2 Cuando el vehículo destinado al servicio de transporte se encuentra circulando, interrumpiendo 
y/o impidiendo el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las 
disposiciones que establezca la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías o las 
indicaciones del efectivo de la PNP.  

Artículo 111.- Internamiento preventivo del vehículo 

111.1 El internamiento preventivo del vehículo se aplicará, sin más trámite, en los siguientes casos: 

111.1.1 Cuando no se hayan superado o removido las causas que motivaron la retención del vehículo, 
luego de transcurridas 24 horas, o en forma inmediata tratándose de la infracción tipificada con el código 
F.1 del Anexo 2 del presente Reglamento. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

111.1.2 Cuando la prestación del servicio de transporte se realice sin contar con autorización otorgada 
por la autoridad competente; y, 

111.1.3 Cuando el vehículo utilizado en la prestación de un servicio de transporte autorizado no cuente 
con habilitación vehicular o ésta se encuentre suspendida. 

111.1.4 Cuando sea ésta ordenada por un ejecutor coactivo en cumplimiento de sus funciones. 

111.1.5 El vehículo que se encuentra habilitado para el servicio de transporte terrestre de personas, se 
encuentre realizando un servicio para el cual no está autorizado. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

111.1.6 Cuando se desacate una suspensión precautoria del servicio. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

111.2 El internamiento preventivo puede ser ordenado por la autoridad competente o por la PNP, y se 
contará con un plazo de veinticuatro (24) horas para su ejecución. Esta medida se aplica bajo cualquiera 
de las siguientes modalidades: (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 025-2017-MTC, publicado el 28 diciembre 2017.  
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a) Cuando exista depósito oficial 

Cuando exista un depósito oficial accesible y disponible en el lugar de la intervención o en sus 
proximidades, el ejecutante de la medida dispondrá que el conductor conduzca el vehículo hacia el 
depósito oficial, bajo su vigilancia y supervisión dentro del mismo vehículo. En caso de negativa del 
conductor, el ejecutante de la medida conducirá el vehículo al depósito directamente o dispondrá la 
aplicación de las medidas que sean necesarias para remolcar o trasladar el vehículo hasta su destino. 

Una vez en el depósito oficial, se levantará el Acta de Internamiento, donde constará la entrega del 
vehículo, consignando el estado y datos del mismo, datos de la intervención, identificación del 
depositario, el lugar donde el vehículo permanecerá en custodia, los deberes, prohibiciones y 
responsabilidades exigibles al depositario conforme a lo establecido en el Código Civil y en el Código 
Procesal Civil. 

b) Cuando no exista depósito oficial 

Cuando no exista un depósito oficial accesible y disponible en el lugar de la intervención o en sus 
proximidades, el ejecutante de la medida, conforme a lo dispuesto en el artículo 1855 del Código Civil, 
designa como depositario al propietario y, en caso de no encontrarse este presente, al conductor del 
vehículo o a tercera persona designada por el propietario o conductor y que se encuentre presente en el 
lugar de la intervención. El depositario designado asume las responsabilidades establecidas en el Código 
Civil y en el Código Procesal Civil que corresponden al depositario de un bien sujeto a medida cautelar. 

La autoridad competente o la PNP, luego de adoptar las medidas para que el vehículo no interfiera con 
el normal flujo vehicular, debe retirar las planchas metálicas que conforman la placa de rodaje y 
mantenerlas en custodia hasta que se levante la medida. 

Los inspectores de transporte o efectivos de la PNP que apliquen la medida de internamiento conforme 
a lo dispuesto en el presente literal no serán responsables por los daños materiales que se produzcan 
como consecuencia de esta acción. 

La autoridad competente levanta el Acta de Internamiento respectiva, en la que, como mínimo, conste la 
entrega del vehículo sin placas, la identificación del depositario, el lugar donde el vehículo permanecerá 
en custodia, la fecha y hora en la que vence el plazo para el traslado del vehículo al lugar donde 
permanecerá depositado hasta que se levante la medida, los deberes, prohibiciones y responsabilidades 
exigibles al depositario conforme a la normativa indicada en el párrafo precedente; las cuales son 
exigibles sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. Cuando el depositario se niegue a 
informar la dirección del lugar donde se llevará a cabo el depósito, se consignará la dirección del 
propietario del vehículo que figure en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), o 
en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de ser persona jurídica. 

En el mismo acto, la autoridad competente debe comunicar la medida adoptada a la entidad a cargo de 
la administración del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje, a fin de que ésta tome las medidas del 
caso para evitar la expedición de un duplicado de placa de rodaje para el vehículo materia de la medida 
o se obtenga la placa bajo cualquier otra modalidad. 

El depositario, a su costo y riesgo se hará cargo del traslado del vehículo dentro de las veinticuatro (24) 
horas de dispuesta la medida, al lugar indicado como depósito en el Acta de Internamiento. Las 
autoridades competentes, permitirán el traslado del vehículo sin placas materia de intervención dentro 
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del plazo señalado, quedando el depositario, prohibido de realizar cualquier modalidad del servicio de 
transporte. 

Todos los costos que se irroguen a consecuencia de la ejecución de la medida descrita en el presente 
dispositivo serán de cargo de la empresa de transporte o, en caso de tratarse de la conducta tipificada en 
el Código F1 del Anexo 2 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del presente Reglamento serán de cargo 
del propietario del vehículo. (*)  

(*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2018-MTC, publicado el 12 julio 2018, 
complementariamente a lo dispuesto en el numeral 111.2 del artículo 111 del RENAT, las autoridades a cargo de la fiscalización deben observar lo 
dispuesto en los literales a) y b) del punto 7.1.5 y el punto 7.1.6 del numeral 7.1 del artículo 7 del Procedimiento Especial, para la ejecución de sus 
acciones de control y fiscalización, adecuando los formatos indicados en el Anexo. Lo antes indicado, no es aplicable a las medidas preventivas de 
internamiento preventivo de vehículo con retiro de placas de rodaje que se hayan ejecutado antes de la entrada en vigencia del citado decreto supremo.  

111.3 Si las causas de internamiento fueren superadas después de internado preventivamente el 
vehículo, la autoridad competente dispondrá el levantamiento de la medida, la devolución de las placas 
y la liberación del vehículo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que corresponda y del pago de 
los gastos que hubiese generado el internamiento al depositario. 

111.4 Tratándose del internamiento de vehículos destinados al transporte de mercancías que no cuenten 
con habilitación para prestar servicio, en este caso, se otorgarán facilidades para el trasbordo de la 
mercancía transportada a otro vehículo que si se encuentre habilitado. La medida de internamiento será 
levantada una vez que se verifique que se ha obtenido la habilitación o se ha realizado la inscripción 
según corresponda. 

111.5 También se levantará el internamiento preventivo, cuando se trate de infracciones sancionadas 
pecuniariamente, cuando el infractor cumpla con pagar el importe total de la multa, y las costas y costos, 
si fuera el caso; lo cual debe ser acreditado documentalmente ante la autoridad competente para que 
esta disponga la liberación del vehículo. 

111.6 Tratándose del internamiento preventivo de vehículos que por sus características y/o condiciones 
técnicas no podrán lograr ningún tipo de habilitación para prestar servicio de transporte y aquellos 
vehículos de transporte de personas diseñados y construidos sobre un chasis modificado, originalmente 
destinado al transporte de mercancías, la autoridad competente otorgará facilidades al transportistas 
para la obtención de la baja registral del vehículo ante la SUNARP, luego de lo cual podrá disponer de las 
partes y piezas del vehículo. 

111.7 En caso que, sin mediar la previa subsanación de las causas que motivaron la retención y/o 
internamiento preventivo del vehículo, éste fuera sustraído de la acción policial no llegara a ser 
efectivamente internado en el depósito autorizado o, habiéndolo sido, fuera liberado sin orden de la 
autoridad competente, esta última formalizará las acciones legales que resulten pertinentes para 
sancionar a quienes resulten responsables, sin perjuicio de reiterar la orden de internamiento preventivo 
de dicha unidad vehicular con eficacia a nivel nacional, a cuyo efecto oficiará a la Policía Nacional del 
Perú para que esta entidad preste el apoyo de la fuerza pública para su ubicación y captura. 

111.8 El levantamiento del internamiento preventivo del vehículo, se realizará para el supuesto 
contemplado en el numeral 111.1.5 del presente artículo, a los cinco (5) días hábiles de presentada su 
solicitud a la autoridad competente y para el supuesto contemplado en el numeral 111.1.6 del presente 
artículo cuando concluya la suspensión precautoria del servicio. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 
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Artículo 112.- Retención de la Licencia de Conducir. 

112.1 La retención de la licencia de conducir puede ser efectuada por la autoridad competente, incluida 
la Policía Nacional del Perú - PNP, y procede en los siguientes casos: (*)  

(*) Encabezado modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

112.1.1 Por negarse a entregar la información o documentación correspondiente al vehículo que conduce 
y/ o al servicio que presta, ante el requerimiento efectuado. 

112.1.2 Por brindar intencionalmente información o documentación no conforme respecto de su 
habilitación como conductor, la del vehículo que conduce y/o la correspondiente al servicio que presta, 
con el propósito de inducir a error a la autoridad competente. 

112.1.3 Por realizar acciones con el vehículo destinadas a no someterse o burlar la fiscalización. 

112.1.4 Por conducir vehículos del servicio de transporte, con licencia de conducir que no esté vigente, 
se encuentre retenida, suspendida o cancelada; o cuando ésta no corresponde a la clase y categoría 
requerida por la naturaleza y características del vehículo. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

112.1.5 Por conducir vehículos del servicio de transporte, bajo la influencia de alcohol y/o sustancias 
estupefacientes. 

112.1.6 Por conducir un vehículo del servicio de transporte sin haber aprobado el examen psicosomático 
y de conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial, luego de ocurrido un accidente de tránsito 
con consecuencias de muerte o lesiones graves, en el cual haya tenido participación como conductor 

112.1.7 Por transportar personas o mercancías en la parte exterior de la carrocería del vehículo del 
servicio de transporte de personas, salvo el caso de los vehículos que aun emplean parrillas 

112.1.8 Por conducir excediendo en treinta (30) minutos la jornada máxima de conducción establecida 
en el presente Reglamento sin que medie caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique. 

112.1.9 Por las causales que ameritan la cancelación de la habilitación del conductor 

112.1.10 Por conducir un vehículo del servicio sin contar con la habilitación correspondiente, o cuando 
dicho vehículo no se encuentra habilitado por la autoridad competente, o cuando el vehículo se 
encuentre con suspensión precautoria de su habilitación o es empleado para realizar un servicio no 
autorizado. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

112.1.11 Por conducir un vehículo que presta servicio de transporte, excediendo la edad máxima prevista 
por el presente Reglamento. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 
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112.1.12 Por participar como conductor de vehículos que sean utilizados en acciones de bloqueo, 
interrupción u otras que impidan el libre tránsito por las calles, carreteras, puentes, vías férreas y otras 
vías públicas terrestres. (*) 
 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

112.1.13 Por cualquier otra conducta considerada como infracción, tipificada en los Anexos de este 
Reglamento, en la que se disponga la aplicación de esta medida preventiva. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

112.1.14 Por atentar contra la integridad física del inspector durante la realización de sus funciones. 

112.1.15 Por prestar el servicio de transporte de personas, de mercancías o mixto, sin contar con 
autorización otorgada por la autoridad competente o en una modalidad o ámbito diferente al autorizado. 
(*)  

(*) Numerales incorporados por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

112.1.16. Por conducir un vehículo del servicio de transporte sin utilizar la mascarilla y el protector facial, 
según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

112.1.17. Por conducir un vehículo del servicio de transporte sin cumplir con el aforo al transportar 
usuarios que exceden el número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o 
usuarios de pie; y/o utilizando los asientos del vehículo señalizados o que no pueden ser empleados; y/o 
que no cuenta con las cortinas de polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre asientos; 
y/o permitiendo que un usuario sea transportado sin utilizar su mascarilla y protector facial; según 
corresponda, acuerdo a lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 
en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

112.2 La retención de la licencia de conducir genera la suspensión de la habilitación del conductor por el 
tiempo que ésta dure. La licencia de conducir es devuelta a su titular y, a partir de ello, se levanta la 
suspensión de su habilitación: (*)  

(*) Encabezado modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

112.2.1 En el caso de los supuestos previstos en los numerales 112.1.1, 112.1.2, 112.1.3, 112.1.7, 
112.1.8, 112.1.11, 112.1.12, 112.1.13,112.1.16 y/o 112.1.17 , se levanta la medida preventiva cuando 
el conductor presente una declaración jurada de compromiso de no volver a cometer la infracción o no 
incurrir en el incumplimiento detectado ante la autoridad competente. 

La licencia de conducir retenida es devuelta transcurridos los tres (03) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de presentada la declaración jurada. 
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Para los conductores que conduzcan vehículos no habilitados o prestando servicio diferente al 
autorizado, se devuelve la licencia de conducir transcurridos los sesenta (60) días calendario. 

Para los conductores que, por segunda vez, incurren en cualquiera de los supuestos previstos en el primer 
párrafo del presente numeral, se devuelve la licencia de conducir transcurridos los treinta (30) días 
calendario, a excepción de los conductores descritos en el párrafo anterior, a quienes se les devolverá la 
licencia de conducir transcurridos los ciento veinte (120) días calendario.”  

112.2.2 En el caso del supuesto previsto en el numeral 112.1.5, cuando concluya el procedimiento 
sancionador, salvo que la normatividad de tránsito disponga lo contrario. 

112.2.3 En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 112.1.4 ó 112.1.6, se levantará la 
medida preventiva cuando el titular de la licencia de conducir subsane la situación que motiva la 
retención. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010.  

112.2.4 En el caso del supuesto previsto en los numerales 112.1.14 y 112.1.15, la medida preventiva de 
retención de la licencia de conducir caduca de pleno derecho con la emisión de la resolución que pone 
fin al procedimiento. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

Artículo 113.- Suspensión precautoria del servicio 

113.1 La suspensión precautoria consiste en el impedimento temporal del transportista, o titular de 
infraestructura complementaria de transporte de prestar el servicio y/o realizar la actividad para la que 
se encuentra habilitado, según corresponda, motivada por el incumplimiento de alguna de las condiciones 
de acceso y permanencia. 

113.2 La suspensión precautoria supone también el impedimento de realizar cualquier trámite 
administrativo que tenga por propósito afectar, directa o indirectamente, la eficacia de la medida, con 
excepción de la interposición de recursos impugnatorios y aquellos que se encuentren orientados 
directamente a solucionar las causas que dieron lugar a la aplicación de la medida o a cumplir cualquiera 
de las sanciones que se hubieren impuesto. 

113.3 Procede la suspensión precautoria de la prestación del servicio de transporte cuando: 

113.3.1 Se haya dictado la medida preventiva de suspensión de la habilitación vehicular, o se haya 
deshabilitado al treinta por ciento (30%) o más de la flota vehicular por el incumplimiento de alguna de 
las condiciones de acceso y permanencia. 

113.3.2 El número de conductores habilitados no guarde relación con el número de vehículos habilitados, 
el número de servicios prestados y las frecuencias de los mismos. 

113.3.3 Se compruebe, mediante acciones de fiscalización la existencia de exceso en las jornadas de 
conducción de los conductores. 

113.3.4 Se utilice para la prestación del servicio uno o más vehículos, conductores o infraestructura 
complementaria de transporte que no se encuentre habilitada. (*) 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.3.5 Se incurra en abandono del servicio o no se cumpla con prestar el servicio en el íntegro de la ruta 
autorizada. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.3.6 Se utilice en la prestación del servicio uno o más vehículos o conductores cuya habilitación se 
encuentre suspendida. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.3.7 Se desacate la orden de suspensión precautoria del servicio de transporte de personas en una o 
más rutas por las causas previstas en el numeral anterior. 

113.4 Tratándose del servicio de transporte regular de personas o mixto, la imposición de esta medida 
preventiva recaerá sobre la ruta en que se ha incurrido en cualquiera de las causales previstas en este 
numeral; o de ser el caso que se trate de más de una ruta, en cada una de ellas. Tratándose del servicio 
de transporte especial de personas o el servicio de transporte de mercancías, la imposición de esta 
medida recaerá sobre todo el servicio. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.4.1 En forma inmediata y sin necesidad de trámite previo, en el caso de los supuestos previstos en 
los numerales 113.3.1, 113.3.5, y 113.3.6. (*) 

(*) Párrafo  modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.4.2 Una vez vencido el plazo previsto en el numeral 103.1 del artículo 103 sin que se haya subsanado 
el incumplimiento en que se ha incurrido, en el caso de los supuestos previstos en los numerales 113.3.2, 
113.3.3, 113.3.4 y 113.3.5. La medida se aplicará conjuntamente con el inicio del procedimiento 
sancionador. 

113.5 El levantamiento de la suspensión precautoria se realizará luego que las causas que la motivaron 
hayan sido superadas, a saber: 

113.5.1 En el caso de la causa contenida en el numeral 113.3.1 cuando se acredite ante la autoridad 
competente haber levantado la suspensión o haber logrado la habilitación de la flota vehicular afectada 
con la medida. 

113.5.2 En el caso de las causas contenidas en los numerales 113.3.4 y/o 113.3.5 cuando se acredite 
ante la autoridad competente haber logrado la habilitación de los conductores, vehículos o 
infraestructura complementaria, ó acredité haberlos sustituido por otros que se encuentran habilitados. 

113.5.3 En el caso de los supuestos contenidos en los numerales 113.3.2 y/o 113.3.3 cuando se acredite 
ante la autoridad competente las medidas adoptadas para hacer que se cumplan las jornadas de 
conducción y/o restablecer el equilibrio entre el número de vehículos, el número de conductores, los 
servicios que ofrece y las frecuencias de los mismos; y que esta correspondencia permite que se respete 
la jornada máxima de trabajo de los conductores. La forma de acreditación será establecida mediante 
Resolución Directoral de la DGTT del MTC. (*) 
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(*) Numeral  modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010.  

113.5.4 En el caso del supuesto contenido en el numeral 113.3.6, cuando se trate de la prestación de 
servicios en vehículos no habilitados, cuando esta habilitación sea otorgada por la autoridad competente. 

113.5.5 En el caso de los supuestos contenidos en el numeral 113.3.6, cuando se trate de la prestación 
del servicio de transporte con vehículos cuya habilitación se encontraba suspendida y en el numeral 
113.3.7; el levantamiento de la suspensión precautoria del servicio se producirá cuando quede firme la 
resolución de sanción que corresponda. 

113.6 Procede la suspensión precautoria del ejercicio de la titularidad u operación de infraestructura 
complementaria de transporte, cuando la autoridad competente detecte que: 

113.6.1 No se mantienen las condiciones técnicas que permitieron la expedición del Certificado de 
Habilitación correspondiente. 

113.6.2 Cuando como consecuencia de las acciones de fiscalización se detecte el incumplimiento de 
otras condiciones de acceso y permanencia, conforme a lo señalado en el presente reglamento. 

113.6.3 No se cumple con operar la infraestructura complementaria observando las medidas mínimas de 
limpieza, desinfección y/o aforo establecidas en los lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

113.7 En el caso del supuesto previsto en el numeral 113.6.1, la suspensión precautoria procede en forma 
inmediata y se levanta sólo cuando se acredite ante la autoridad competente que las condiciones de 
operación han regresado a ser las mismas que fueron presentadas para lograr la habilitación técnica de 
la infraestructura. 

En el caso del supuesto previsto en el numeral 113.6.2, la suspensión precautoria procede , una vez 
vencido el plazo previsto en el numeral 103.1 del artículo 103 sin que se haya subsanado el 
incumplimiento en que se ha incurrido, aplicándose la medida conjuntamente con el inicio del 
procedimiento sancionador. El levantamiento de la medida se produce cuando se demuestre que las 
causas que la motivaron han sido superadas. 

En el caso del supuesto previsto en el numeral 113.6.3, la suspensión precautoria procede en forma 
inmediata y es levantada cuando el titular de la infraestructura complementaria de transporte acredite 
ante la autoridad competente, que las causas que la motivaron han sido subsanadas, indicando las 
medidas y acciones adoptadas. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020.  

113.8 Procede la suspensión precautoria en el servicio de transporte privado de personas y mercancías 
cuando la autoridad competente tome conocimiento del incumplimiento de alguna de las condiciones de 
acceso y permanencia, en cuyo caso la suspensión se levantará una vez que se subsane el incumplimiento 
de la condición de acceso y permanencia que corresponda. 

113.9 La autoridad competente contará con un plazo máximo de tres (3) días para resolver respecto de 
la solicitud de levantamiento de suspensión precautoria presentada por el transportista o titular de 
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infraestructura complementaria de transporte. Este plazo se contará desde el día siguiente a la 
presentación de la documentación que acredite la subsanación del incumplimiento que motivó la 
suspensión precautoria del servicio. 

113.10 Para el levantamiento de la suspensión precautoria no será necesaria la emisión de una 
resolución, bastará con la emisión de una “Constancia de Cumplimiento” suscrita por la autoridad 
competente o por quien esta designe para tal fin. 

Artículo 114.- Suspensión precautoria de la habilitación del vehículo o del conductor (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.1 Procede la suspensión precautoria de la habilitación del vehículo y/o del conductor cuando: (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.1.1 El vehículo no cuente o no mantenga vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o 
CAT cuando corresponda. 

114.1.2 El vehículo no haya aprobado la Inspección Técnica Vehicular, correspondiéndole hacerlo. 

114.1.3 El vehículo habilitado es utilizado para la prestación de servicios en forma distinta al servicio 
autorizado, o no cumpla con transmitir información a la autoridad competente mediante el sistema de 
monitoreo inalámbrico permanente del vehículo. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.1.4 Se haya modificado las características registrables de un vehículo de transporte de mercancías 
sin cumplir lo que dispone el presente Reglamento. 

114.1.5 El vehículo no cuente o se le haya retirado el limitador de velocidad o el dispositivo registrador. 
También cuando se detecte que el limitador de velocidad y/o el dispositivo registrador ha sido 
desactivado ó ha sido manipulado para alterarlo. 

114.1.6 El vehículo y/o el conductor haya intervenido en un accidente de tránsito con consecuencia de 
muerte, bajo las modalidades de choque, despiste o volcadura. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.1.7 El conductor no haya cumplido con llevar el curso de actualización en materia de transporte y 
tránsito o no efectuar la evaluación médica y psicológica a la que se encuentre obligado. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

114.1.8 DEROGADO (*) 

(*) Numeral derogado por la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 007-2016-MTC , publicado el 23 junio 2016, el 
mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

114.1.9 En los demás casos referidos en los anexos de infracciones del presente reglamento, cuando esta 
medida preventiva se encuentre prevista. (*) 
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.1.10. En el vehículo del servicio de transporte se incumpla con el aforo transportando usuarios que 
exceden el número de asientos señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o transportando 
usuarios de pie; y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con los asientos señalizados que no 
deben ser utilizados; y/o el vehículo del servicio de transporte no cuente con las cortinas de polietileno 
u otro material análogo para el aislamiento entre asientos; según corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

114.1.11. El vehículo del servicio de transporte no haya sido limpiado y desinfectado, conforme con lo 
establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el MTC. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

114.2 El levantamiento de la suspensión precautoria de la habilitación del vehículo y/o del conductor se 
realiza luego que: (*)  

(*) Encabezado modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

114.2.1 En el caso de las causas contenidas en los numerales 114.1.1 y/o 114.1.2 se acredite ante la 
autoridad competente haber cumplido con subsanar el requisito incumplido o haber dado de baja al 
vehículo. 

114.2.2 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.4, cuando el transportista presente a la 
autoridad competente la tarjeta de propiedad o tarjeta de identificación vehicular en la que consten las 
nuevas características registrables del vehículo o se apruebe la baja del mismo en el registro 
administrativo de transporte. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.2.3 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.3, cuando se cumpla con subsanar la 
condición de acceso y permanencia incumplida. 

114.2.4 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.5, el transportista presente a la autoridad 
competente una certificación efectuada por el representante de marca o por una entidad certificadora 
autorizada de que se ha colocado el limitador de velocidad y/o el dispositivo registrador; o en su caso 
que los mismos se han activado y/o se ha corregido la manipulación que sufrieron. En ambos casos la 
certificación deberá acreditar que estos dispositivos funcionan correctamente 

114.2.5 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.6, la autoridad verifique a través de los 
registros administrativos, que el vehículo cumple con las condiciones de acceso y permanencia y que el 
transportista ha presentado el informe del accidente, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

Si como consecuencia del accidente de tránsito resulte afectado el chasis y/o la estructura del vehículo, 
la suspensión precautoria se levantará cuando el transportista presente a la autoridad competente un 
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Certificado de Inspección Técnica Vehicular que acredite su estado técnico, luego de las reparaciones 
que se hayan efectuado al vehículo. 

Tratándose del conductor, cuando éste acredite haber aprobado una nueva evaluación médica y 
psicológica conforme lo dispone el numeral 41.2.6 del presente Reglamento. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
 

(*) Último párrafo modificado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, publicado el 23 junio 
2016.  

14.2.6 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.7, la autoridad verifique a través de los 
registros administrativos, que el conductor ha cumplido con seguir el curso de actualización en materia 
de transporte y tránsito y con someterse a la evaluación médica a la que esté obligado, conforme a lo 
previsto en el presente Reglamento. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017. 

114.2.7 En el caso de la causa contenida en el numeral 114.1.8, el conductor acredite haber realizado y 
aprobado nuevamente el curso de capacitación anual, conforme a lo previsto en el presente reglamento. 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.2.8 En el caso de la causa prevista en el numeral 114.1.10, cuando el transportista cumpla con 
reestablecer el aforo, con señalizar los asientos, y/o con colocar las cortinas de polietileno u otro material 
análogo para el aislamiento entre asientos, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC; y acredite ante la autoridad competente haber cumplido con ello. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 
 

114.2.9 En el caso de la causa prevista en el numeral 114.1.11 cuando el transportista cumpla con limpiar 
y desinfectar el vehículo, conforme con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención 
del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC; y acredite ante 
la autoridad haber cumplido con ello. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020. 

114.3 La suspensión precautoria supone el impedimento de realizar cualquier trámite administrativo que 
tenga por propósito afectar, directa o indirectamente, la eficacia de la medida, con excepción de la 
interposición de recursos impugnatorios y aquellos que se encuentren orientados directamente a 
solucionar las causas que dieron lugar a la aplicación de la medida, a cumplir cualquiera de las sanciones 
que se hubieren impuesto o a darle de baja en el padrón vehicular al vehículo suspendido. 

En caso de optar por darle de baja al vehículo suspendido, éste solo podrá ser habilitado nuevamente por 
el transportista o por otro transportista transcurridos noventa (90) días calendario contados desde la 
fecha en que se levantó la medida de suspensión como consecuencia de haberle dado de baja en el 
padrón vehicular. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
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114.4 El plazo máximo de suspensión de la habilitación de un vehículo o conductor será de treinta (30) 
días hábiles, vencido el cual, de no cumplirse con la subsanación del incumplimiento y levantarse la causa 
por la cual se aplicó esta medida preventiva, se iniciará de oficio el procedimiento administrativo 
destinado a lograr la cancelación de la habilitación del vehículo o conductor. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.5 La solicitud de levantamiento de la suspensión de la habilitación del vehículo o conductor, deberá 
ser resuelta en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha 
de la presentación de la misma. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

114.6 Para el levantamiento de la suspensión precautoria no será necesaria la emisión de una resolución, 
bastará con la emisión de una “Constancia de Cumplimiento” suscrita por la autoridad competente o por 
quien esta designe para tal fin. La constancia de cumplimiento se emitirá respecto de los vehículos o 
conductores sobre los cuales se haya subsanado las causas que motivaron la suspensión, manteniéndose 
respecto de aquellos en que ello no ha ocurrido. (*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

Artículo 115.- Clausura temporal del local 

115.1 Procede la clausura temporal de un inmueble que es utilizado como infraestructura 
complementaria de transporte terrestre o destinado a realizar actividades relacionadas con el transporte 
terrestre de personas, mercancías o mixto, cuando: 

115.1.1 El inmueble es utilizado como infraestructura complementaria de transporte terrestre 
desacatando una orden de suspensión precautoria o una resolución administrativa de suspensión, 
cancelación o inhabilitación. 

115.1.2 El inmueble es empleado como infraestructura complementaria de transporte terrestre sin 
contar con habilitación técnica o es utilizado en forma distinta a lo que establece la misma. 

115.1.3 El titular de la infraestructura complementaria de transporte o quien lo administre o gestione 
permita la utilización de la infraestructura por transportistas no autorizados. 

115.1.4 El titular de la infraestructura complementaria de transporte proporcione a la autoridad 
competente información, que ésta compruebe que no se ajusta a la verdad, con el propósito de simular 
el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia. 

115.2 La medida de clausura temporal será levantada cuando el titular de la infraestructura 
complementaria de transporte cumpla con lo que disponga la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador que tenga la calidad de firme. 

TÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPÍTULO I 
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INICIO Y TRAMITACIÓN (*) 

(*) Capítulo I derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, publicado el 02 febrero 2020, 
el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las entidades a cargo de las 
acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, deben adecuar los formatos de los 
documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado por el artículo 1 de la citada norma.  

CAPÍTULO II 

CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO (*) 

(*) Capítulo II derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, publicado el 02 febrero 2020, 
el mismo que entró en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las entidades a cargo de las 
acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, deben adecuar los formatos de los 
documentos de imputación de cargos que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado por el artículo 1 de la citada norma. 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 

Artículo 131.- Ejecución de la resolución de sanción 

131.1 La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía administrativa 
y se llevará a cabo mediante ejecutor coactivo del órgano especial de fiscalización de la autoridad 
competente u otro que permita la ley de la materia y de conformidad con el procedimiento previsto en 
ésta. 

131.2 Sin perjuicio de la señalado en el párrafo anterior, la autoridad competente remitirá a las Centrales 
Privadas de Información de Riesgos sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Nº 27489, Ley que Regula 
las Centrales Privadas de Información de Riesgos y Protección del Titular de la Información, con las cuales 
se tenga celebrado un convenio de provisión de información, copia autenticada de la resolución de multa, 
una vez que ésta haya quedado firme, a efectos que sea registrada en la base de datos de dichas entidades 
y difundidas de acuerdo con los lineamientos de la citada Ley. 

131.3 En los casos de suspensión o inhabilitación del conductor para conducir los vehículos del servicio 
de transporte, la autoridad competente procederá a inscribir la sanción en la partida registral del 
transportista correspondiente y en el Registro Nacional de Conductores 

131.4 El transportista o el conductor podrá acogerse a la reducción de un tercio de la sanción no 
pecuniaria por suspensión de la autorización para prestar el servicio de transporte o de la habilitación 
vehicular o de la habilitación del conductor, dentro del plazo de presentación del descargo del 
procedimiento administrativo sancionador, siempre que exista un reconocimiento expreso del 
incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia o de la infracción, de ser el caso; y, haya 
subsanado o corregido el incumplimiento detectado por la autoridad competente. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

131.5 De corresponder la sanción de suspensión, el administrado podrá solicitar que se compute como 
parte de la misma, el tiempo en el que, haya estado sometido a una medida preventiva de naturaleza 
similar a la sanción aplicada. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 
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131.6 En caso que el procedimiento administrativo sancionador aun no haya concluido, pero el tiempo 
de aplicación de la medida preventiva es el mismo que corresponderá a la sanción a aplicar, se podrá 
solicitar el levantamiento de la medida preventiva, aplicándose las normas previstas en el presente 
reglamento. (*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011. 

Artículo 132.- Fraccionamiento para el pago de multas 

132.1 La autoridad competente dispondrá el fraccionamiento para el pago de las deudas que, por 
concepto de multas, tengan los infractores del servicio de transporte, siempre que éstos lo soliciten y se 
desistan de los recursos impugnatorios o acción contenciosa administrativa que hubieran interpuesto en 
contra de la resolución de sanción. 

132.2 No podrán acogerse a los beneficios de fraccionamiento de pagos en los siguientes casos: 

132.2.1 Multas por la prestación de servicios de transporte que no cuenten con autorización otorgada 
por la autoridad competente; 

132.2.2 Multas por la prestación del servicio de transporte con vehículos que no se encuentren 
habilitados; 

132.2.3 Deudas que hayan sido antes materia de fraccionamiento; y 

132.2.4 Deudas que se encuentren en proceso de cobranza coactiva. 

Artículo 133.- Requisitos para acogerse al fraccionamiento 

133.1 Los requisitos para el acogimiento al fraccionamiento de las deudas por concepto de multas 
aplicadas a los infractores del servicio de transporte, son los siguientes: 

133.1.1 Solicitud del interesado, la que contendrá la propuesta de calendario de pagos de la deuda, de 
conformidad con las escalas previstas en el presente Reglamento. 

133.1.2 Desistimiento de la impugnación que hubiere interpuesto el infractor en la vía administrativa 
contra la resolución de sanción. 

133.1.3 Copia certificada de la resolución judicial firme que tenga al infractor por desistido de la 
pretensión, en caso que éste hubiere interpuesto demanda contencioso administrativa en contra de la 
resolución de sanción. 

133.2 La presentación de la solicitud a que se refiere el presente artículo impide al infractor promover 
cualquier otra impugnación o articulación procesal que tenga por propósito desconocer el monto a pagar, 
cuestionar en cualquier forma la multa aplicada o la competencia o forma de tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador. 

Artículo 134.- Escala para el fraccionamiento 

134.1 El calendario de pagos que proponga el infractor deberá sujetarse a la siguiente escala: 
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134.1.1 Deuda hasta por una (1) UIT, podrá fraccionarse hasta en seis (6) cuotas de periodicidad mensual. 

134.1.2 Deuda de más de una (1) UIT hasta tres (3) UIT, podrá fraccionarse hasta en doce (12) cuotas de 
periodicidad mensual. 

134.1.3 Deuda de más de tres (3) UIT hasta cinco (5) UIT, podrá fraccionarse hasta en veinticuatro (24) 
cuotas de periodicidad mensual. 

134.1.4 Deuda de más de cinco (5) UIT, podrá fraccionarse hasta por un máximo de treinta y seis (36) 
cuotas de periodicidad mensual. 

134.2 Los pagos por fraccionamiento deberán efectuarse a más tardar dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles del mes siguiente del que es materia de fraccionamiento. 

Artículo 135.- Actualización de la deuda y pago de intereses 

135.1 Una vez aprobada por la autoridad competente mediante resolución motivada la propuesta de 
fraccionamiento de la deuda por multas al servicio de transporte, dicha autoridad deberá actualizar la 
deuda a la fecha de expedición de la resolución, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor para Lima 
Metropolitana que fija el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el período 
correspondiente que se computará desde la fecha en que cada multa es exigible. 

135.2 Una vez actualizada la deuda, se le aplicará la tasa de interés activa del mercado en moneda 
nacional (TAMN) al rebatir, que fija la Superintendencia de Banca y Seguros correspondiente al mes 
inmediato anterior. 

Artículo 136.- Incumplimiento del fraccionamiento 

136.1 Si el infractor acogido al régimen de fraccionamiento incumple con el pago de dos (2) o más cuotas 
de la deuda fraccionada, la autoridad competente dará por vencidos todos los plazos pendientes, por 
concluido el beneficio de fraccionamiento y procederá a ejecutar el total de la deuda que se hubiera 
fraccionado, incluidos los intereses moratorios. 

136.2 En cualquier caso, el atraso en el pago de la deuda o cualquiera de sus cuotas devengará la tasa de 
interés moratorio máxima que fije el Banco Central de Reserva del Perú. 

Artículo 137.- Sanciones no pecuniarias 

137.1 La ejecución de las sanciones no pecuniarias se realizará levantando un acta en la que la autoridad 
competente o el órgano de línea a cargo de la tramitación del procedimiento sancionador dejen 
constancia de la sanción impuesta. Esta acta deberá ser entregada y/o notificada al infractor, anotándose 
la misma en el Registro Nacional de Sanciones. 

137.2 A efectos de hacer efectiva la sanción no pecuniaria se requerirá el auxilio de la fuerza pública. 

137.3 En caso se desacato a lo ordenado en la resolución de sanción, la autoridad competente o el órgano 
de línea a cargo de la tramitación del procedimiento sancionador, solicitarán a la Procuraduría Pública a 
cargo de los asuntos judiciales de la autoridad competente de ámbito nacional, regional o provincial, 
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según corresponda, la interposición de las acciones penales y civiles que sean necesarias para hacer 
efectiva la sanción. 

TÍTULO IV 

TABLAS DE INCUMPLIMIENTOS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 138. - Tablas de Infracciones y Sanciones  

La Tabla de Incumplimiento de las Condiciones de Acceso y Permanencia y sus consecuencias es aplicable 
a todo el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías (público y de actividad privada), 
conforme lo establece el presente Reglamento y están señaladas en el Anexo 1. La Tabla de Infracciones 
y Sanciones aplicables al transportista, conductor y titular de infraestructura complementaria de 
transporte es la prevista en el Anexo 2 del presente Reglamento. En el Anexo 3 se establece la Tabla de 
Infracciones y Sanciones contra la seguridad en el transporte turístico de aventura y, en el Anexo 4, se 
establece la Tabla de Infracciones y Sanciones sobre los lineamientos sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2020-MTC, publicado el 18 julio 2020.  

SECCIÓN SEXTA 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia del Reglamento.  

El presente Reglamento entrará en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009, con 
excepción de las exigencias que, de acuerdo a las Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias 
tengan una fecha distinta de entrada en vigencia, y de aquellas que requieran de normas 
complementarias. 

Segunda.- Creación del Observatorio de Datos de Tránsito y Transporte Terrestre  

Créase el Observatorio de Datos de Tránsito y Transporte Terrestre, sistema informático a cargo de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), como un instrumento para el diseño de políticas públicas y regulatorias en 
materia de transporte y tránsito terrestre. 

El Observatorio de Datos de Tránsito y Transporte Terrestre contiene información del tránsito de 
vehículos que circulan en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT), de la oferta y demanda de 
vehículos y de los servicios de transporte de personas y de mercancías, de la infraestructura y servicios 
complementarios a estos, así como otra información relevante en materia de tránsito y transporte 
terrestre. 

La Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal a cargo del Observatorio de 
Datos de Tránsito y Transporte Terrestre emite, entre otros, informes trimestrales sobre temas 
relacionados con la realidad del tránsito y transporte en el país. 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal, dentro del plazo máximo comprendido hasta el 1 de diciembre de 
2022, debe poner en funcionamiento y operación el Observatorio de Datos de Tránsito y Transporte 
Terrestre. (*)  

(*) Disposición modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 028-2020-MTC, publicado el 30 diciembre 
2020.  

Tercera.- Cumplimiento de requisitos (*) 

(*) Disposición Complementaria Final DECLARADO NULO de conformidad con el Expediente N° 8596-2014, recaído en el proceso de Acción Popular, 
publicado el 24 diciembre 2016. 

Cuarta.- Autorizaciones y Habilitaciones vehiculares vigentes  

Las autoridades competentes de ámbito nacional, regional y provincial tomarán como válidas las 
autorizaciones y habilitaciones vehiculares, otorgadas por ellas, que se encuentren vigentes a la fecha de 
entrada en vigencia de este reglamento, para la prestación del servicio de transporte, en el estado en que 
se encuentren, debiendo exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento 
conforme a lo previsto en el mismo. 

Las autorizaciones y habilitaciones vehiculares mantendrán su vigencia hasta su respectivo vencimiento. 
Respecto de las habilitaciones, en el caso del servicio de transporte de ámbito nacional, es de aplicación 
lo señalado mediante disposición transitoria respecto de la antigüedad máxima de circulación. 

Quinta.- Régimen de Fiscalización y de Entidades Certificadoras Privadas  

Mediante Decreto Supremo que se dictará en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir 
de la promulgación del presente Reglamento, se reglamentará el régimen de fiscalización y de 
autorización, funcionamiento y actuación de las Entidades Certificadoras Privadas en las que se podrá 
delegar la evaluación de las condiciones de acceso y permanencia necesarias para otorgar una 
autorización o habilitación, así como la supervisión del transporte. 

En el servicio de transporte de ámbito nacional, la delegación de la evaluación de las condiciones de 
acceso solo podrá ser implementada cuando existan por lo menos dos (2) Entidades Certificadoras 
Privadas autorizadas. 

Sexta.- Sistema de Control en Garitas  

 El sistema de Control en Garitas continuará en vigencia hasta que así lo determine el MTC. Mediante 
Resolución Ministerial se dictarán las normas complementarias que rijan este Sistema. 

Sétima.- Ordenanzas y Normas Regionales y Provinciales  

En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios en el caso de Lima y Callao y de trescientos 
sesenta (360) días calendarios en el resto del país, contados desde el día siguiente de la fecha de entrada 
en vigencia del presente Reglamento, los Gobiernos Regionales y Provinciales deberán dictar las normas 
complementarias sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el presente Reglamento y/o adecuar 
las actualmente existentes conforme a las disposiciones del mismo. En el mismo plazo la autoridad 
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competente de ámbito provincial que no cuente con un Plan Regulador de Rutas deberá aprobarlo y 
hacerlo público. 

Una vez aprobado el Plan Regulador de Rutas, o antes si así lo dispone la autoridad competente en el 
ámbito provincial procederá a otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de 
personas, aplicando lo previsto en el presente reglamento. 

A partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, queda en suspenso toda norma 
complementaria expedida por los gobiernos regionales y provinciales en materia de transporte terrestre 
de personas o mercancías, que contraríe, desnaturalice, transgreda o exceda lo dispuesto en el RNAT. 
Esta suspensión estará vigente hasta que estas normas complementarias cumplan con adecuarse a lo que 
dispone este Reglamento. 

Octava.- Determinación del tipo de vehículo apropiado por ruta  

El MTC mediante Resolución Ministerial podrá establecer restricciones y/o condicionamientos 
temporales o definitivos a la utilización de determinado tipo de vehículos de transporte de personas o 
mercancías en determinadas vías del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), por razones de seguridad 
debidamente fundamentadas en la posibilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

Novena.- Régimen Especial para provincias que desarrollen sistemas de transporte urbano masivo de 
personas. 
 

En el territorio conformado por la integridad de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puede expedir las normas 
complementarias para la implementación del Sistema Integrado de Transporte a que hace referencia el 
literal j) del artículo 4 de la Ley Nº 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao (ATU), de conformidad con dicha Ley y su reglamento, con las características mínimas, siguientes: 
 
a) Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte urbano de personas. 
 
b) Operación con vehículos de características técnicas distintas a las establecidas en la normativa vigente, 
en función de la infraestructura especial que utilizan. 
 
c) Utilización de vías exclusivas o preferenciales para su prestación. 
 
d) Sistemas especiales de fiscalización. 
 
e) Restricción a la prestación del servicio de transporte público en vehículos que no sean de la categoría 
M1, M2 y M3 de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
Para el caso de aquellas provincias del país en las que la autoridad competente, desarrolle o se encuentre 
desarrollando sistemas integrados de transporte, estas aplican lo dispuesto en el párrafo precedente en 
los aspectos que correspondan y conforme a lo previsto en el presente reglamento. (*)  

(*) Disposición modificada por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, publicado el 17 julio 
2021. 

Décima.- Dispositivo Registrador y de información de velocidad.  
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Se considerará cumplida la obligación de contar con un dispositivo registrador en el caso de los vehículos 
habilitados para el servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Reglamento, si estos cuentan con Tacógrafo digital ó sistema electrónico de 
registro, en condiciones optimas de funcionamiento, ó un sistema de monitoreo inalámbrico que cumpla 
con las mismas funcionalidades que el dispositivo registrador y emita reportes. Mediante Resolución 
Directoral que será expedida en un plazo no mayor de noventa (90) días contados desde la promulgación 
del Decreto Supremo que aprueba el presente Reglamento, se reglamentará el uso y funcionalidades 
requeridas del dispositivo registrador. 

Los vehículos habilitados a la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento podrán continuar 
utilizando el tacógrafo analógico con el que cuenten hasta el 30 de junio del 2010, siempre que este se 
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento y ello se pueda verificar mediante las normas de 
control que se establezca en la Resolución Directoral a que se ha hecho referencia. 

A partir del 01 de julio del 2010, todos los vehículos habilitados para el servicio de transporte de 
personas, de ámbito nacional, a los que se hace referencia en la presente Disposición, deberán acreditar 
que cuentan con el dispositivo registrador exigido por este Reglamento, salvo a aquellos que en su 
oportunidad hayan acreditado contar con un sistema de monitoreo inalámbrico que cumpla las mismas 
funcionalidades que dicho dispositivo registrador. 

A partir del 01 de julio del 2010, todos los vehículos habilitados para el servicio de transporte de personas 
en los ámbitos: nacional, regional y provincial deben contar con el dispositivo instalado en el salón del 
vehículo que informe al usuario de la velocidad que marca el odómetro del vehículo. 

Décima Primera.- Información  

Dado que constituye una obligación de la autoridad competente la producción de información sectorial 
y estadística respecto de los aspectos relacionados con la actividad del transporte; los transportistas 
autorizados, conductores habilitados y titulares de infraestructura complementaria de transporte 
terrestre, se encuentran obligados a atender los requerimientos de información que sobre el particular 
les realice la autoridad competente. 

Décima Segunda.- Uso de neumáticos con cámara  

En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional y regional que se presta totalmente sobre la 
carretera Panamericana, está prohibido el uso de neumáticos con cámara en todos sus ejes. 

Facúltese a la DGTT del MTC para que mediante Resolución Directoral apruebe la incorporación 
progresiva de otras vías de transporte de personas a esta prohibición. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el 
primer (1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Décima Tercera.- Evaluación permanente y difusión de los derechos y deberes de los usuarios  

La autoridad competente de ámbito nacional efectuará una evaluación permanente de la aplicación del 
presente Reglamento y dispondrá lo necesario para difundir su contenido, en los diferentes ámbitos del 
transporte 
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De la misma forma, constituye una obligación de todas las autoridades competentes, difundir los 
derechos y deberes de los usuarios del transporte, y las medidas destinadas a garantizar su seguridad, así 
como inducir a la población a sensibilizarse y tomar conciencia sobre los riesgos que éste genera. 

Décima Cuarta.- Aplicación Supletoria  

En lo no previsto en el presente reglamento para la tramitación de los procedimientos administrativos, 
será de aplicación supletoria lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y la Ley de Ejecución Coactiva, según corresponda. 

Décima Quinta.- Delegación para dictar normas complementarias  

El MTC expedirá las disposiciones que permitan la mejor aplicación del presente reglamento, mediante 
norma del rango que sea requerido. 

Décima Sexta .- Creación del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT)  

Créase el Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT) encargado de la gestión 
de todos los registros administrativos de transporte y transito terrestre a cargo del MTC, los gobiernos 
regionales y las municipalidades. 

Este Sistema tiene carácter nacional y en él se registran, entre otros, todos los actos relacionados al 
transporte de personas, mercancías y mixto, al transporte privado, a los conductores y vehículos 
habilitados e infraestructura complementaria de transporte habilitada. De acuerdo a lo dispuesto, las 
autorizaciones y/o habilitaciones para la prestación del servicio de transporte deberán ser registradas en 
el SINARETT. (*)  

(*) Segundo párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2016-MTC, publicado el 19 junio 2016. 

En materia de tránsito se registrarán todos los actos relacionados con las licencias de conducir, las 
infracciones de tránsito en que incurran sus titulares y las sanciones que se les imponga como 
consecuencia de procedimientos administrativos o judiciales. Igualmente se registraran las autorizaciones 
otorgadas a empresas y entidades privadas para realizar actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre. 

Hasta el 31 de diciembre de 2013, mediante Resolución Ministerial, se reglamentará este Sistema, 
incluyendo su ámbito de aplicación, sus principios, procedimientos y su forma de operación. (*) 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2012-MTC , publicado el 30 diciembre 2012. 

Décima Sétima.- Plazo de Notificación  

Lo dispuesto por el numeral 120.4 del artículo 120 del presente Reglamento, será aplicable a partir del 
01 de enero del 2012. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 063-2010-MTC, publicado el 31 diciembre 2010. 

Décima Octava.- Régimen especial para el desarrollo de la cultura mediante el servicio de transporte 
turístico terrestre en la modalidad de circuito  



139 
 

Los organismos e instituciones públicas a cargo de la administración y conservación de centros y 
atractivos turísticos de su competencia, en concordancia con las normas que los rigen según su 
naturaleza, podrán realizar de manera excepcional, el servicio de transporte turístico terrestre en la 
modalidad de circuito, con la finalidad de incentivar el desarrollo de la cultura. 

Para la prestación del referido servicio los organismos e instituciones públicas a cargo de la 
administración y conservación de centros y atractivos turísticos de su competencia, deberán cumplir con 
las condiciones legales generales y específicas establecidas en los artículos 37 y 38 del presente 
Reglamento, con excepción de lo señalado en los numerales 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.9, 38.1.2 y 38.1.5.4 
de los citados artículos; así como también presentar una solicitud, bajo la forma de declaración jurada, 
dirigida a la autoridad competente, la cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 55 
del presente Reglamento, con excepción de los numerales 55.1.10, 55.1.12.1, 55.1.12.3, 55.1.12.4, 
55.1.12.5, 55.1.12.6, 55.1.12.8, 55.1.12.10, 55.1.13 y 55.1.14. La referida solicitud deberá contener la 
información relacionada al titular designado o la autoridad que éste designe en su representación. 

La autorización excepcional se regirá a lo establecido en el presente reglamento, en todo lo que no se 
oponga a lo señalado en la presente disposición final. 

La supervisión y fiscalización de la prestación del servicio de transporte terrestre bajo los alcances del 
presente régimen especial, será ejercida por la autoridad que corresponda de conformidad con el 
presente reglamento. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2011-MTC, publicado el 11 enero 2011. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Marco legal aplicable a los procedimientos en trámite  

Los procedimientos administrativos, que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento se 
encuentren en trámite, continuarán y culminará su tramitación conforme a las normas con las cuales se 
iniciaron, con excepción de lo dispuesto respecto del cumplimiento de requisitos establecido en la 
siguiente disposición transitoria 

Segunda.- Cumplimiento de condiciones en el transporte de personas de ámbito provincial  

En el servicio de transporte de ámbito provincial, el cumplimiento de la condición legal de tener la 
disponibilidad de vehículos, sean estos propios o contratados por el transportista bajo cualquiera de las 
modalidades previstas en el presente reglamento se cumplirá progresivamente a razón de un 20% de la 
flota autorizada por cada año, a partir del año 2010. La autoridad competente de ámbito provincial, 
mediante Ordenanza Provincial, podrá realizar modificaciones a la forma de cumplimiento de esta 
condición legal, ampliando o reduciendo el porcentaje ó la fecha a partir de la cual deberá cumplirse. 

En el servicio de transporte de personas de ámbito provincial, el cumplimiento de la jornada máxima de 
conducción establecida por este Reglamento será exigible a partir del 01 de enero del 2010. En ese plazo 
los transportistas deberán realizar las acciones necesarias que les permitan dar cumplimiento a esta 
disposición. 

Tercero.- Actas de Control Tolerancia Cero  
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Para efectos del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y el Reglamento que se aprueba, las Actas 
levantadas en el marco del Sistema de Control en Garitas de Peaje “Tolerancia Cero” son equivalentes 
para todos sus efectos a las Actas de Control, para todos sus efectos. 

Cuarta.- Antigüedad de los vehículos en el transporte de personas DEROGADA (*) 

(*) Disposición derogada por el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 006-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

Quinta.- Vehículos de transporte no inscritos en el Registro Administrativo de Transporte  

Establézcase un plazo extraordinario de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este Reglamento, para que los propietarios de vehículos que se encuentren en los 
supuestos indicados a continuación, logren su habilitación para el servicio de transporte público de 
mercancías, sin cumplir el requisito de antigüedad máxima de acceso: 

- Vehículos de las categorías N2 y N3 que hubiesen estado inmatriculados a nombre del mismo u otro 
transportista en cualquiera de las oficinas registrales de la SUNARP a la fecha de publicación del Decreto 
Supremo Nº 011-2007-MTC, que no se encuentren habilitados, o que actualmente se encuentren 
inscritos para realizar transporte de mercancías por cuenta propia (servicio de transporte privado a partir 
de este reglamento). 

- Vehículos que fueron deshabilitados para el servicio de transporte de personas por haber estado 
construidos sobre la base de un chasis de camión, que hubiesen sido modificados para retornar a su 
condición original de vehículo de transporte de mercancías, lo que se deberá acreditar. 

- Vehículos de transporte de mercancías que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 
011-2007-MTC, se encontraban con conocimiento de embarque y/ o en tránsito hacia el país y/o 
desembarcados en puerto peruano y/o nacionalizados en el país. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010, establézcase un plazo extraordinario contado 
a partir de la vigencia de la citada norma hasta el 28 de febrero de 2010, para que los propietarios de vehículos que se encuentren en los supuestos 
indicados en la presente Disposición Complementaria Transitoria, obtengan su habilitación para el servicio de transporte público de mercancías. 

Sexta.- Diferenciación de los servicios DEROGADA.(*) 

(*) Disposición derogada por la Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, que fue incorporada por el 
Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer (1) día útil del mes de julio del 
año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Sétima.- Edad máxima y Jornada máxima en la conducción  

Déjese en suspenso hasta el 31 de diciembre del 2011, lo dispuesto en el numeral 29.2 del artículo 29 
del presente reglamento en cuanto a la edad máxima permitida para la conducción de vehículos en el 
servicio de transporte; la misma que hasta esa fecha queda establecida en sesenta y ocho (68) años. 

Esta disposición extraordinaria sólo es aplicable a los conductores que a la fecha de entrada en vigencia 
de este reglamento se encuentren habilitados y a los que dejaron de estarlo por llegar al límite de edad 
en el último año calendario. Los conductores mayores de sesenta y cinco (65) años para ser o continuar 
habilitados deberán acreditar ante la autoridad competente su estado de salud, a través de un examen 
médico semestral, cuyos requisitos y condiciones serán establecidos mediante Resolución Directoral. La 
no presentación de este examen implica la inmediata deshabilitación del conductor. 
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Para efectos de la habilitación, a que se hace referencia en el párrafo anterior, que se realice durante el 
año 2009, están eximidos de presentar examen médico, los conductores que hayan cumplido 65 años y 
hayan revalidado su licencia de conducir entre el 01 de enero y la fecha de entrada en vigencia del 
presente Reglamento. 

Igualmente hasta el 31 de diciembre del 2011, se deja en suspenso lo dispuesto en los numerales 30.2 y 
30.9 del artículo 30 en cuanto a la jornada máxima diaria acumulada de conducción, la misma que hasta 
esa fecha queda establecida en doce (12) horas en un período de veinticuatro (24) horas. (4)(5) 

En el período de suspensión, la autoridad competente deberá proponer y ejecutar las acciones que 
resulten necesarias para promover la formación de conductores para el transporte de personas y 
mercancías. (1)(2)(3) 

(1) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 040-2011-MTC, publicado el 31 diciembre 2011, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2012, la suspensión establecida en la Sétima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por el presente Decreto Supremo.  

(2) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2012-MTC , publicado el 30 diciembre 2012, se prorroga hasta el 31 de diciembre 
de 2013, la suspensión establecida en la presente Disposición Complementaria Transitoria.  

(3) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 018-2013-MTC, publicado el 28 diciembre 2013, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2015, la suspensión establecida en la presente Disposición Complementaria Transitoria.  

(4) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2015-MTC, publicado el 31 diciembre 2015, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2016, la suspensión establecida en el penúltimo párrafo de la presente Disposición, relacionada a la jornada máxima diaria acumulada de conducción, 
la misma que hasta esa fecha queda establecida en doce (12) horas en un período de veinticuatro (24) horas.  

(5) De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, publicado el 04 enero 2017, se prorroga hasta el 31 de julio de 2017, la 
suspensión establecida en el penúltimo párrafo de la presente Disposición, relacionada a la jornada máxima diaria acumulada de conducción.  

Octava.- Obligación del Limitador de Velocidad en los Vehículos Habilitados  

Al 31 de diciembre del año 2009, todos los vehículos habilitados a la fecha de entrada en vigencia de 
este Reglamento para la prestación del servicio de transporte de personas de ámbito nacional y regional, 
deben acreditar que cuentan con una alarma sonora en la cabina del conductor y en el salón del vehículo 
que se activa cuando este excede la velocidad máxima permitida por la norma de tránsito. 

A la misma fecha, los transportistas autorizados para el transporte de personas de ámbito nacional 
deberán acreditar que en todos los vehículos habilitados que cuentan con sistema electrónico de 
inyección, se ha calibrado el cerebro electrónico del vehículo para que no desarrolle una velocidad mayor 
a ciento diez (110) Kilómetros por hora, y que además se han colocado los mecanismos de seguridad 
contra su manipulación. La acreditación podrá ser efectuada por el fabricante, el representante de marca 
o un Centro de Inspección Técnica Vehicular. La no presentación de esta acreditación determina la 
suspensión de la habilitación vehicular hasta que se cumpla con este requisito. 

La forma de acreditación será establecida mediante Resolución Directoral de la DGTT del MTC. 

En el caso de vehículos que no cuenten con sistema electrónico de inyección, mediante norma 
complementaria se establecerá un sistema alternativo, de aplicación obligatoria, para cumplir los fines de 
la limitación de la velocidad, independientemente del monitoreo inalámbrico que se efectuará sobre el 
vehículo. 
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La autoridad competente de ámbito regional y provincial podrá disponer medidas similares a las descritas 
en el segundo y tercer párrafo de la presente disposición, determinando el plazo y la forma en que la 
misma será ejecutada. 

Novena.- Exigencia de contar con frenos ABS y litera para el descanso del conductor  

La exigencia de contar con frenos ABS establecida en el acápite 20.1.4 del numeral 20.1 del artículo 20 
del presente Reglamento y de contar con una litera para el descanso del conductor previsto en el acápite 
20.1.8 del numeral 20.1 del artículo 20 de la misma norma, será de obligatorio cumplimiento para todos 
los vehículos cuya habilitación se solicite a partir del 01 de enero del 2010. 

Décima.- Infraestructura complementaria de transporte terrestre  

La infraestructura complementaria de transporte de uso en el servicio de transporte de ámbito nacional 
y regional que a la fecha de publicación del presente Reglamento, cuente con licencia o autorización de 
funcionamiento municipal para operar ya sea como Terminal Terrestre o Estación de Ruta, según 
corresponda, y no cuenten con habilitación técnica, ésta haya sido cancelada en el último año calendario 
o su titular haya sido inhabilitado para operar infraestructura complementaria; obtendrá en forma 
automática el Certificado de Habilitación Técnica por contar con licencia o autorización de 
funcionamiento, sujeto a las reglas del control posterior. 

Para ello, el titular de la infraestructura complementaria deberá presentar una solicitud, acompañando 
copia de la licencia o autorización municipal de funcionamiento en la que conste como actividad la de 
terminal terrestre. En la solicitud, deberá especificarse si el terminal terrestre será empleado en el servicio 
de transporte nacional y regional ó solo regional. 

Igualmente se otorgará bajo procedimiento de aprobación automática, el Certificado de Habilitación 
Técnica, a la infraestructura complementaria de transporte cuyos estudios de impacto vial hubiesen sido 
encontrados conformes por la autoridad competente en el marco del procedimiento de regularización 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC. En este caso la habilitación técnica que se 
obtenga no sustituye la obligación de obtener la licencia o autorización de funcionamiento. 

Finalmente, también se otorgará habilitación técnica a la infraestructura complementaria de transporte 
que actualmente se encuentre en uso, siempre que cumpla con presentar los siguientes requisitos: 

1.- Estudio de Impacto Vial que determine que su funcionamiento no impacta negativamente en el 
tránsito en el lugar en que se encuentran ubicados y la capacidad máxima de atención de vehículos en 
función al tamaño del área interna para maniobras, considerando las frecuencias y los horarios de los 
servicios. Para efectos de ello se deberá observar lo normado por la RD Nº 15288-2007-MTC/15. 

2.- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil en la que se acredite haber efectuado 
una Inspección Técnica de Detalle a la infraestructura y que la misma cumple con las normas de seguridad 
en defensa civil. 

3.- Relación de empresas usuarias de la infraestructura. 

En un plazo no mayor de noventa (90) días, contado a partir de la publicación del presente Reglamento, 
se emitirá un Decreto Supremo estableciendo las características mínimas que serán exigibles, a partir de 
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la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, a la infraestructura complementaria de transporte a 
emplearse en el servicio de transporte. 

La exigencia de contar con terminales terrestres y/ o estaciones de ruta habilitados en origen y en 
destino, previsto en el numeral 32.4 del artículo 32, será de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Reglamento, para las nuevas autorizaciones, los transportistas 
actualmente autorizados deberá regularizar su situación hasta el 31 de diciembre del 2009 en caso que 
la infraestructura que emplean en origen o en destino no cuenta con habilitación. 

En el servicio de transporte de ámbito provincial, la exigencia de contar con terminales terrestres sea en 
origen o en destino, será exigible a partir del 01 de enero del 2012.(*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010, se establece un plazo extraordinario hasta 
el 28 de febrero del 2010, para obtener la habilitación técnica de la infraestructura complementaria de transporte que se encuentre dentro de los 
supuestos indicados en la presente Disposición y aquella que cuenten con licencia municipal de funcionamiento como terminal terrestre, embarque y 
desembarque de pasajeros y/o estación de ruta a la fecha de dación del citado Decreto Supremo. 

Décimo Primera.- Vehículos con parrilla  

Los vehículos destinados al servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional que a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC se encontraban provistos de parrillas 
para el transporte de equipajes y que cumplan total o parcialmente rutas hacia la sierra o selva de nuestro 
país, podrán seguir utilizando dichas parrillas en el servicio, sólo para transportar mercancías, siempre 
que la carga que se transporte no afecte la estabilidad del vehículo y se cumpla con las normas sobre 
pesos y dimensiones establecidas en el RNV. 

Décimo Segunda.- Patrimonio mínimo  

En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días tratándose del servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional y de trescientos sesenta (360) días para el servicio de transporte de personas de ámbito 
regional y provincial, los transportistas que cuenten con autorización vigente, deberán acreditar contar 
con el patrimonio mínimo exigido por el mismo. El plazo se contará desde el día siguiente de la fecha de 
entrada en vigencia de este Reglamento. 

Los transportistas que cuenten con autorización vigente para el servicio de transporte terrestre especial 
de personas, deberán acreditar hasta el 31 de diciembre de 2013, contar con el patrimonio mínimo 
exigido por el presente Reglamento. 

Vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, la autoridad competente mediante comunicación escrita, 
requerirá al transportista para que en un plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con acreditar el 
patrimonio mínimo exigido, bajo apercibimiento de declararse la caducidad de su autorización para 
prestar el servicio de transporte terrestre especial de personas, en caso de incumplimiento. (1)(2)  

(1) Párrafo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el primer 
(1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012. 

Décimo Tercera.- Programa de regularización de Sanciones  
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Apruébese el Programa de Regularización de Sanciones impuestas y que se impongan hasta el 31 de 
agosto de 2009, en los siguientes términos: 

a) No se aplicará el programa de regulación de sanciones a las infracciones con los siguientes códigos: 
O.1, O.2, O.4, O.5, O.6, O.7, O.8, O.9, O.10, O.11, S.1, S.2, S.4, S.14, S.25 y U.12. establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y F.1, F.2; F.3 y S.1 del presente Reglamento. 

b) Hasta el treinta (30) de octubre del 2009, se otorgará una reducción en los importes adeudados por 
multas, a quienes regularicen voluntariamente sus deudas pendientes, cualquiera sea el estado en que se 
encuentren según el siguiente detalle: 

Para el Decreto Supremo Nº 009-2009-MTC: 

Hasta un 95% S.5, S.7, S.9, S.10, S.12, S.16, S.18, S.19, 
  S.20, S.21, S.26, S.27, S.28, I.2, 1.4, I.5, 
  I.6, I.7, I.12, I.13 y U.15 
Hasta un 75% M.2, M.3, M.4, M.5, M.6, M.7, P.1, P.2, 
  U.1, U.8, U.12,U.13, U.14, U.16, U.18, 
  O.3, O.12, O.13, O.14, I.1, I.9,I.10, I.11, 
  I.14, I.15, I.17, L.1, L.2, L.3, L.4, S.3, S.6, 
  S.8, S.11, S.13, S.14, S.15, S.17, S.22, 
  S.23, y S.24. 

Para el presente Reglamento: 

Hasta un 95% S.3.h, S.4, S.3e.S.3a; S.5.c; S.5.b: I.1.c; 
  I.1.a; I.1.b; I.3; I.1.d I.1.e, I.1.f 
Hasta un 75% I.3.c; I.3.a; I.3.b; I.2.c; S.8; F.1; F.2; F.3; 
  F.4.a; I.4; I.2b; I.1.c; S.1; S.5.a; S.6b; 
  S.3.g; S.2.a S.3h 

c) Para acogerse al Programa, los interesados deberán presentar una solicitud adjuntado el recibo de pago 
de la multa con el descuento correspondiente y, en los casos en que se hubiere interpuesto recurso 
administrativo contra la resolución de sanción, el escrito de desistimiento de dicha pretensión. La sola 
presentación de la solicitud adjuntando los recaudos antes citados produce la conclusión y/o archivo del 
procedimiento o actas de control (antes actas de verificación) levantadas en cualquier estado en que 
éstos se encuentren, incluida la etapa de ejecución coactiva, así como la consecuente extinción de la 
obligación de pago de la multa. 

d) Tratándose de procedimientos contencioso administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, la 
solicitud de acogimiento al Programa deberá aparejar copia certificada de la resolución judicial que da 
por concluido dicho procedimiento por desistimiento de la pretensión. 

e) El acogimiento a este Programa de Regularización, implica un reconocimiento de la sanción que no 
será computable a efectos de determinar la reincidencia y/o habitualidad. 
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f) La autoridad competente publicará en su página web la relación de importes adeudados con el 
propósito de operativizar el acogimiento al programa. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010, se dispone la aplicación hasta el 30 de mayo 
del 2010 de los programas de regularización de infracciones previstos en la presente Disposición y en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 042-2008-
MTC. En virtud de estos programas, los transportistas podrán obtener una reducción de un 95% del valor de las sanciones que resulten aplicables a las 
infracciones comprendidas en los supuestos previstos en dichas normas. Para acogerse a estos programas, el transportista deberá cumplir con lo que 
dispone la presente Disposición y/o el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 042-2008-MTC, según sea el caso. 

Décimo Cuarta.- Automóviles colectivos.  

Las personas jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentren 
realizando transporte de personas, al interior de una región en vehículos de la categoría M1, así como en 
vehículo de la categoría M2 para el servicio de transporte de personas únicamente entre dos regiones 
contiguas, siempre y cuando no exista oferta del servicio en vehículos de la categoría M3; que acrediten 
como mínimo diez años brindado el servicio con dichos vehículos, podrán empadronarse hasta el 01 de 
octubre de 2009 ante la autoridad competente, a efectos de que ésta, de manera extraordinaria, las 
autorice para seguir realizando la actividad y a la vez habilite sus vehículos, sus conductores y la 
infraestructura complementaria empleada. 

La autorización extraordinaria para prestar servicio, se otorgará por tres (3) años, prorrogables por un 
plazo igual, solo si al vencimiento del plazo original, no menos del 50% de la flota en operación, está 
compuesta por vehículos de la categoría inmediatamente superior permitida por el presente Reglamento. 
La prórroga sucesiva estará condicionada a completar el 100% de la flota. La operación de los vehículos 
que se incorporen en la forma prevista deberá cumplir con las condiciones de acceso y permanencia 
previstos en el presente Reglamento. 

Una vez empadronados, no se podrá incrementar el número de vehículos señalados a efectos de la 
habilitación vehicular inicial, los vehículos que ingresen por sustitución, deberán cumplir lo previsto en el 
presente Reglamento. Constituirá un incumplimiento a las condiciones de acceso y permanencia que 
sustentan esta autorización extraordinaria prestar servicio con vehículos no habilitados o que excedan 
en número lo inicialmente habilitado. 

En todos los casos, la habilitación vehicular, será renovada anualmente, cumpliendo lo que dispone el 
presente Reglamento. El vehículo que se encuentre habilitado en una región no podrá ser habilitado por 
otra autoridad regional y/o provincial. 

Las autorizaciones extraordinarias se otorgarán a las empresas de transporte que hayan cumplido con 
empadronarse dentro del plazo establecido en el presente artículo. (*) 

(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el 
primer (1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Décimo Quinta.- Vehículos Mixtos  

Los transportistas, que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, se encuentren 
realizando actividad de transporte en vehículos mixtos, podrán empadronarse ante la autoridad 
competente que corresponda hasta el 30 de marzo de 2010, a efectos de que ésta, de manera 
extraordinaria, los autorice para seguir realizando la actividad, con los vehículos con los que actualmente 
viene operando. Dicha autorización extraordinaria, se otorgará por dos (2) años prorrogables 
sucesivamente por plazos iguales, mientras que la vía no cambie de la condición de trocha carrozable o 
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no pavimentada a vía pavimentada. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Para obtener la autorización sólo se deberá acreditar ser persona jurídica dedicada al transporte y 
acreditar contar con infraestructura complementaria de transporte habilitada propia o de terceros. (*) 

 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Para la habilitación de los vehículos mientras se encuentre vigente la autorización solo será exigible el 
certificado de Inspección Técnica Vehicular y el correspondiente al Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito. Las habilitaciones vehiculares se renovarán anualmente, conforme lo dispone el presente 
Reglamento. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Los requisitos que deberán cumplirse para esta autorización extraordinaria serán precisados mediante 
Resolución Directoral de la DGTT del MTC, la misma que será aprobada dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha de promulgación de este Reglamento. El plazo del empadronamiento vencerá el 31 
de agosto del año 2009. 

Décimo Sexta.- Evaluación de la aplicación de la medida por la que los niños menores de cinco años 
pueden viajar con un adulto en un mismo asiento  

La autoridad competente evaluará la aplicación de la medida por la cual se permite que los niños menores 
de cinco años puedan viajar en el mismo asiento con un adulto en un vehículo destinado a la prestación 
del servicio de transporte público de personas y dispondrá, de ser necesario, la aplicación de medidas 
especiales de protección para dichos menores. 

Décimo Sétima.- Rutas de transporte turístico  

La autoridad competente coordinará con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y, 
de ser el caso, con los gremios interesados, para el desarrollo de acciones conjuntas, con otras 
instituciones del Estado, en rutas, corredores y circuitos turísticos, para la mejor prestación del servicio 
de transporte turístico. (*) 
 
(*) Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

La autoridad competente establecerá los mecanismos para cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Décimo Octava.- Verificación extraordinaria  

Hasta el 31 de diciembre del año en curso, la autoridad competente en coordinación con las autoridades 
sectoriales que correspondan y la Policía Nacional del Perú, llevará adelante un programa especial de 
fiscalización de gabinete y de campo para verificar de manera aleatoria en relación a los transportistas 
autorizados y los vehículos y conductores habilitados lo siguiente: 

a) Si existe correlación de equivalencia entre la flota de vehículos habilitada, los servicios y frecuencias 
autorizadas y el número de conductores habilitados. 
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b) Si la información contenida en la Tarjeta de Propiedad concuerda con las características físicas del 
vehículo. 

c) Si las placas de rodaje y la Tarjeta Única de Circulación, o documento habilitante, y los Certificados de 
Operatividad o de Inspección Técnica corresponden al vehículo que los porta y si concuerdan con la 
Tarjeta de Propiedad. 

d) Si los conductores habilitados se encuentran en planillas e inscritos en la seguridad social. 

e) Si los conductores habilitados cuentan con la Licencia de Conducir que les corresponde y si registran 
infracciones de tránsito acumuladas que motiven la imposición de otras sanciones. 

f) Si se viene cumpliendo con prestar el servicio de transporte en las rutas autorizadas. 

En caso de verificarse incumplimientos o infracciones relacionados con la competencia funcional de la 
autoridad competente se dispondrán las medidas preventivas previstas en el presente reglamento, se 
iniciará procedimiento administrativo sancionador y eventualmente se formalizarán las denuncias 
penales que resulten necesarios en caso de detectarse ilícitos. En aquellos casos de competencia de otras 
autoridades sectoriales, se promoverá que ésta profundice las acciones de fiscalización del resultado de 
esta acción de Control. 

Décimo Novena.- Canje  

Las autorizaciones y la habilitación de vehículos a la fecha de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, para realizar transporte de trabajadores por carretera, podrán ser canjeadas a solicitud de 
su titular y sin necesidad de presentar ningún requisito adicional, por una inscripción para realizar 
transporte privado de personas. La Autoridad Competente realizará este canjeen la medida en que se 
presenten los supuestos que establece el presente Reglamento para el transporte Privado. 

Vigésima.- Excepción adicional al artículo 57 numeral 57.1.  

Establézcase una excepción adicional a la intransferibilidad de las autorizaciones, prevista en el artículo 
57, numeral 57.1, con vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre del 2010, en el caso siguiente: 

57.1.4 La constitución de una nueva empresa de transportes en la que sean asociados, socios o 
accionistas, únicamente transportistas que cuentan con autorización vigente, cuya flota vehicular 
habilitada sea de hasta diez (10) unidades, siempre que: 

57.1.4.1 Una vez constituida ésta, se transfiera mediante fusión, todas las autorizaciones vigentes de las 
que son titulares, así como los vehículos habilitados para prestar el servicio. Se entenderá por 
autorizaciones vigentes, aquellas que vienen siendo efectivamente cumplidas conforme a los términos 
aprobados por la autoridad competente. 

57.1.4.2 Se proceda con la baja en el registro administrativo de transporte de las autorizaciones a nombre 
de los transportistas que constituyen la nueva sociedad, la de los vehículos habilitados por cada 
transportista y la de aquellos que no continuarán habilitados por decisión del transportista. 

57.1.4.3 La nueva empresa constituida cumpla con todas las condiciones de acceso y permanencia 
previstas en el presente Reglamento. 
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Vigésima Primera.- Suspensión de autorizaciones  

Suspéndase el otorgamiento de autorizaciones en la red vial nacional hasta la culminación de la 
transferencia de funciones establecida en la primera disposición complementaria de la Ley Nº 29380 Ley 
de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 
(1) 

(1) Segundo párrafo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 015-2016-MTC, publicado el 28 julio 
2016. 

Vigésima Segunda.- Plazo para cumplimiento de condiciones técnicas  

La exigencia de los requisitos establecidos en los numerales 20.1.5, 20.1.6 y 20.1.7 del artículo 20 será 
de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2010. (1) 

(1) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el 
primer (1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Vigésima Tercera.- Cumplimiento del requisito de contar con extintor  

La exigencia de contar con extintor establecida en el numeral 20.1.15 del artículo 20 y numeral 41.3.4.1 
del artículo 41 del presente Reglamento, conforme a lo dispuesto por la NTP 833.032.2006. es solo para 
unidades motrices; la misma que podrá ser cumplida con más de un (1) extintor hasta completar la 
exigencia mínima contemplada en la norma técnica; dentro de los siguientes ciento ochenta (180) días 
de entrada en vigencia del presente Reglamento. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2009-MTC, publicado el 29 junio 2009, el mismo que entró en vigencia el 
primer (1) día útil del mes de julio del año 2009, de conformidad con su Artículo 3. 

Vigésima Cuarta.- Comisión Consultiva  

Dispóngase que en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles, las municipalidades 
provinciales dicten las medidas necesarias para regular la constitución y funcionamiento de una Comisión 
Consultiva, conformada por representantes de los transportistas autorizados, asociaciones de usuarios, 
Policía Nacional del Perú, y otros miembros de la sociedad civil cuya participación se considere necesaria. 
Esta Comisión Consultiva se reunirá previa convocatoria de la autoridad competente de carácter 
provincial, para tratar temas relacionados al desarrollo del transporte y tránsito provincial. (*) 
 
(*) Disposición incorporada por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, publicado el 22 enero 2010. 

Vigésima Quinta.- Suspensión de las autorizaciones y/o habilitaciones vehiculares para el servicio de 
transporte terrestre especial de personas en la modalidad del servicio de transporte turístico en el 
ámbito nacional 

Suspéndase hasta el 31 de marzo de 2012, las autorizaciones y/o habilitaciones vehiculares para el 
servicio de transporte terrestre especial de personas en la modalidad del servicio de transporte turístico 
en el ámbito nacional. 

Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, culminarán su tramitación conforme a las normas con las cuales se iniciaron. 
(*) 
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(*) Disposición incorporada por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 040-2011-MTC , publicado el 31 diciembre 2011. 

Vigésima Sexta.- Aplicación progresiva de la condición específica establecida en el numeral 43.2 del 
artículo 43 del Reglamento  

Respecto a la condición específica establecida en el numeral 43.2 del artículo 43 del presente 
Reglamento, la aplicación para la prestación del servicio de transporte turístico de ámbito nacional con 
vehículos de la categoría M2 menor de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular se aplicará de manera 
progresiva conforme se indica a continuación: 

a) Hasta el 31 de diciembre de 2014, podrán transportar como máximo ocho (08) usuarios. 

b) A partir del 01 de enero de 2015, sólo podrán transportar como máximo seis (06) usuarios. (1) (2)  

(1) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 003-2012-MTC, publicado el 31 marzo 2012.  

(2) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-2012-MTC, publicado el 18 agosto 2012. 

Vigésima Sétima.- Régimen extraordinario de permanencia para los vehículos en el transporte de 
personas 
Constituyendo un objetivo esencial lograr la renovación del parque vehicular destinado a la prestación 
del servicio de transporte de personas, se establece un nuevo régimen extraordinario de permanencia 
para los vehículos habilitados destinados al servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
nacional conforme se indica a continuación: 

Fecha de fabricación  Fecha de salida del servicio 
1990 31 de diciembre del 2012 
1991 31 de diciembre del 2013 
1992 31 de diciembre del 2014 
1993 31 de diciembre del 2015 
1994 31 de diciembre del 2016 
1995 31 de diciembre del 2017 
1996 31 de diciembre del 2018 
1997 31 de diciembre del 2019 
1998 31 de diciembre del 2020 
1999 31 de diciembre del 2021 
2000 31 de diciembre del 2022 
2001 31 de diciembre del 2023 
2002 31 de diciembre del 2024 
2003 31 de diciembre del 2025 
2004 31 de diciembre del 2026 
2005 31 de diciembre del 2027 
2006 31 de diciembre del 2028 
2007 31 de diciembre del 2029 
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2008 31 de diciembre del 2030 
2009 31 de diciembre del 2031 
2010 - 2011 31 de diciembre del 2032 
2012 - 2013 31 de diciembre del 2033 
2014 - 2015 31 de diciembre del 2034 
2016 - 2017 31 de diciembre del 2035 
2018 - 2019 31 de diciembre del 2036 
2020 - 2021 31 de diciembre del 2037 

Vencidas las fechas indicadas, la autoridad competente dispondrá de oficio la deshabilitación de los 
vehículos. 

En el ámbito regional y provincial el régimen extraordinario de permanencia de los vehículos destinados 
al servicio de transporte de personas, que se encuentren habilitados según sus propios registros 
administrativos de transporte, y las condiciones para que ello ocurra, será determinado mediante 
Resolución Ministerial del MTC, la misma que será expedida previa coordinación con los gobiernos 
regionales y provinciales. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 006-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

Vigésima Octava.- Régimen extraordinario de habilitación vehicular para el servicio de transporte 
terrestre regular de personas en el ámbito nacional, entre dos regiones contiguas  

Los vehículos que se deshabiliten a partir del 31 de diciembre de 2012, en virtud de lo establecido por la 
Vigésima Sétima Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, podrán ser habilitados para prestar 
el servicio de transporte regular de personas en rutas que comprendan dos regiones contiguas, siempre 
que el transportista solicitante cuente con autorización para prestar el referido servicio hacia la región 
contigua solicitada, y que el vehículo no haya superado la antigüedad de permanencia establecida en el 
cronograma de permanencia aprobado para las regiones en donde se realizará el referido servicio. 

En el caso que difieran los plazos de permanencia aprobado para las regiones contiguas a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior, los vehículos deberán permanecer habilitados como máximo hasta el 
vencimiento del menor plazo de permanencia. 

Los vehículos habilitados en atención a lo establecido en la presente disposición no podrán ser utilizados 
en la prestación del servicio de transporte en otras rutas de transporte de personas de ámbito nacional. 
En caso que se detecte vehículos incumpliendo lo señalado en el presente párrafo, se considerará que 
realizan servicio no autorizado y se le aplicarán las disposiciones establecidas para dicho caso. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 006-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

Vigésima Novena.- Exigibilidad extraordinaria de la inspección técnica vehicular  

Excepcionalmente, los vehículos que excedan los veinte (20) años de antigüedad contados a partir del 
año siguiente de su fabricación, destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas en los 
ámbitos nacional, regional y provincial deberán acreditar que han aprobado la Inspección Técnica 
Vehicular cada cuatro (04) meses; para cuyo efecto el Certificado de Inspección Técnica Vehicular que 
se expida en estos casos tendrá una vigencia de cuatro (04) meses. 
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En caso que no se acredite que el vehículo haya aprobado la referida inspección, la autoridad competente 
de oficio deshabilitará al vehículo del Registro correspondiente, bajo responsabilidad. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 006-2012-MTC, publicado el 29 junio 2012.  

Trigésima.- Suspensión de la exigencia de contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico en 
el servicio de transporte terrestre de mercancías  

Suspéndase hasta el 31 de julio de 2014, la exigencia de contar con un sistema de control y monitoreo 
inalámbrico en el servicio de transporte terrestre de mercancías, establecida en el numeral 21.3 del 
artículo 21 del presente Reglamento, a fin de que la DGTT emita la Resolución Directoral que establezca 
las características y funcionalidades del referido sistema y la SUTRAN cumpla con realizar las acciones 
correspondientes para la implementación del mismo, así como para que los transportistas cumplan con 
acreditar la contratación del referido sistema. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2013-MTC, publicado el 01 septiembre 2013. 

Trigésima Primera.- Suspensión de la exigencia de adjuntar el informe emitido por la entidad 
certificadora en el otorgamiento de las autorizaciones para prestar el servicio de transporte regular de 
ámbito nacional  

Suspéndase la exigencia de adjuntar el informe emitido por la entidad certificadora para acceder a una 
autorización en el servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, establecida en numeral 
55.3 del artículo 55 del presente Reglamento. Durante el plazo de suspensión, la verificación de los 
requisitos para acceder a la mencionada autorización será realizada por la autoridad competente. 

Cuando existan por lo menos dos (02) entidades certificadoras privadas autorizadas, el MTC publicará en 
su página web la relación de dichas entidades. Transcurridos 30 días de efectuada la citada publicación, 
la suspensión señalada en la presente disposición quedará sin efecto y será exigible el informe emitido 
por la entidad certificadora para acceder a una autorización en el servicio de transporte público de 
personas de ámbito nacional, establecido en numeral 55.3 del artículo 55 del presente Reglamento. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2013-MTC, publicado el 01 septiembre 2013. 

Trigésima Segunda.- Los transportistas del servicio de transporte de ámbito nacional y regional así como 
del servicio de transporte de mercancías continuarán verificando que el conductor no haya llegado o 
excedido el tope máximo de cien (100) puntos firmes acumulados e inscritos en el Registro Nacional de 
Sanciones o que tenga impuesta dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves; cinco o más 
infracciones cuya calificación sean graves; o una infracción muy grave y tres o más infracciones cuya 
calificación sea grave; en tanto entre en vigencia el sistema de control electrónico para el servicio de 
transporte terrestre de mercancías o culmine el plazo del periodo educativo para el uso de la hoja de ruta 
electrónica, según corresponda. 

El incumplimiento de esta disposición constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa 
de 0.5 UIT. En caso de reincidencia se aplica lo dispuesto en el numeral 104.6 del artículo 104 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-
MTC. (*) 

(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 025-2014-MTC, publicado el 01 enero 2015. 
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Trigésima Tercera.- Régimen excepcional para realizar el servicio de transporte de trabajadores 

33.1. Excepcionalmente, los transportistas que cuenten con autorización vigente al 15 de marzo de 2020 
para prestar el servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional, así como 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico o en 
la modalidad de transporte de estudiantes, en los ámbitos nacional, regional y provincial; pueden realizar 
el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores, no 
requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
nacional, así como la autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en las 
modalidades de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito nacional, los faculta 
excepcionalmente a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte 
de trabajadores en los ámbitos nacional, regional y provincial. 

b) La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
regional, así como la autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en las 
modalidades de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito regional, los faculta 
excepcionalmente a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte 
de trabajadores en los ámbitos regional y provincial. 

c) La autorización emitida para realizar el servicio de transporte especial de personas en las modalidades 
de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito provincial, los faculta excepcionalmente 
a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en 
el ámbito provincial. 

33.2. Excepcionalmente, los transportistas que cuenten con autorización vigente al 15 de marzo de 2020 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores, 
en los ámbitos nacional, regional y provincial; podrán realizar dicha modalidad, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores en el ámbito nacional, los faculta, además, a prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los ámbitos regional y provincial. 

b) La autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores en el ámbito regional, los faculta, además, a prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en el ámbito provincial. 

33.3. Los transportistas señalados en los numerales 33.1 y 33.2 de la presente disposición, que se acojan 
al régimen excepcional, prestan el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores, únicamente con vehículos de la categoría M2 y M3 del Reglamento Nacional 
de Vehículos que cuenten con habilitación vigente al 15 de marzo de 2020, además deben cumplir con 
las condiciones de operación para prestar dicho servicio. Para efectos de la prestación del servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los vehículos indicados, 
son válidos los certificados de inspección técnica vehicular vigente con el que cuenten. 

33.4. Para la prestación del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de 
trabajadores, los transportistas comprendidos dentro del alcance de esta disposición comunican de 
manera escrita a la autoridad competente de transporte que emitió la autorización originaria, su voluntad 
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de acogerse al presente régimen excepcional. En dicha comunicación, que tiene carácter de declaración 
jurada, consignan los datos generales del transportista (registro único de contribuyente, razón social, 
ciudad o ciudades en donde prestará el servicio, las placa de rodaje de las unidades vehiculares), e indican 
que cumplen con las condiciones de operación a las que se refiere el numeral 33.3 de la presente 
disposición, así como con los Lineamientos Sectoriales para la Prevención del COVID-19, que 
correspondan, emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

33.5. Los transportistas pueden prestar el servicio establecido en el presente régimen excepcional desde 
la fecha en que se realiza la comunicación descrita en el numeral anterior, hasta el 31 de octubre de 2020. 
Dentro de este período los transportistas que se desistan o renuncien al régimen excepcional, deben 
comunicarlo de manera escrita o virtual -de ser el caso- a la autoridad competente que emitió la 
autorización originaria. La precitada comunicación genera la extinción del régimen excepcional de forma 
inmediata. 

33.6. Una vez culminado el plazo del régimen excepcional establecido en el numeral 33.5, los 
transportistas que se acogieron al mismo comunican dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de la finalización de dicho régimen, su renuncia a este; transcurrido el plazo sin 
haberlo hecho, el acogimiento al régimen excepcional se extingue de forma inmediata. 

33.7. El acogimiento al presente régimen excepcional, faculta a los transportistas a prestar el servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los ámbitos nacional, 
regional y provincial, conforme a lo establecido en los numerales 33.1 o 33.2, según corresponda, de la 
presente disposición, no requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación. 

33.8. En los casos señalados en el numeral anterior, las autoridades competentes de transporte realizan 
la fiscalización del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de 
trabajadores sujetos al presente régimen excepcional, considerando el ámbito de la autorización 
originaria. 

33.9. Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional establecido en el numeral 
33.1, de la presente disposición, pueden realizar ambos servicios; no obstante, no pueden destinar una 
unidad vehicular para ambos servicios en un mismo viaje. 

33.10. Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional establecido en los 
numerales 33.1 o 33.2, según corresponda, de la presente disposición, no pueden destinar una unidad 
vehicular, para diferentes ámbitos territoriales, en un mismo viaje. El no acatamiento de esta disposición 
conlleva al levantamiento de un acta de control o la expedición de la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador, según corresponda, por la presunta comisión de las infracciones tipificada 
con el código C4b del Anexo 1 del presente Reglamento. 

33.11. Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional deben proporcionar al 
conductor: (i) el contrato del servicio en original o copia, el cual debe contener la siguiente información 
mínima: las partes que suscriben el contrato, el tipo de servicio, la fecha y el horario de prestación del 
servicio; y (ii) el manifiesto de usuarios manual, el cual debe contener la siguiente información mínima 
sobre los usuarios del servicio: nombres; apellidos; edad; documento nacional de identidad, pasaporte o 
carné de extranjería; así como origen y destino. El no acatamiento de esta disposición conlleva al 
levantamiento de un acta de control o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento 
sancionador, según corresponda, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas con los códigos 
I1 e I3 del Anexo 2 del presente Reglamento. 
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33.12. La SUTRAN, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao, en el marco de sus competencias, inician el procedimiento 
administrativo sancionador por las infracciones aplicables al presente régimen excepcional. 

33.13. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades 
Provinciales y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao llevan el registro de las 
comunicaciones realizadas por los transportistas comprendidos dentro del alcance de esta disposición, 
sobre la adopción del régimen excepcional. 

33.14. Las personas jurídicas que cuenten con autorización vigente para prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores; y, además, cuenten con autorización 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico, o 
autorización para prestar servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional; 
pueden utilizar la flota vehicular habilitada para ambos servicios, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Para acogerse al régimen excepcional deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 33.4. 

b) A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este numeral únicamente podrán utilizar vehículos de la 
categoría M2 y M3 que cuenten con habilitación vigente al 15 de marzo de 2020, además deben cumplir 
con las condiciones de operación para prestar el servicio, asimismo, son válidos los certificados de 
inspección técnica vehicular vigente con el que cuenten. 

c) Pueden realizar ambos servicios; no obstante, no pueden destinar una unidad vehicular para ambos 
servicios en un mismo viaje, así como, no pueden destinar una unidad vehicular, para diferentes ámbitos 
territoriales, en un mismo viaje. Asimismo, en el servicio de transporte regular de personas se debe 
garantizar el número de frecuencias señaladas en la autorización original. (*)  

(*) Numeral modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 021-2020-MTC, publicado el 30 septiembre 
2020, cuyo texto es el siguiente:  

(*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC, publicado el 06 noviembre 2020, 
los transportistas que al 31 de octubre del 2020 se encontraban dentro de los alcances del régimen excepcional para realizar el servicio de transporte 
de trabajadores establecido en la presente disposición, y que por prestar servicios de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de 
trabajadores desde esa fecha hasta la entrada en vigencia del citado decreto supremo se les hubiera levantado un acta de control, éstas tendrán carácter 
educativo.  

Trigésima Cuarta.- Régimen excepcional para realizar el servicio de transporte de trabajadores 

34.1 Excepcionalmente, los transportistas que cuenten con autorización vigente al 15 de marzo de 2020 
para prestar el servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional, así como 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico o en 
la modalidad de transporte de estudiantes, en los ámbitos nacional, regional y provincial; pueden realizar 
el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores, no 
requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
nacional, así como la autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en las 
modalidades de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito nacional, los faculta 
excepcionalmente a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte 
de trabajadores en los ámbitos nacional, regional y provincial. 



155 
 

b) La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
regional, así como la autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en las 
modalidades de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito regional, los faculta 
excepcionalmente a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte 
de trabajadores en los ámbitos regional y provincial. 

c) La autorización emitida para realizar el servicio de transporte especial de personas en las modalidades 
de transporte turístico y transporte de estudiantes en el ámbito provincial, los faculta excepcionalmente 
a prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en 
el ámbito provincial. 

34.2 Excepcionalmente, los transportistas que cuenten con autorización vigente al 15 de marzo de 2020 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores, 
en los ámbitos nacional, regional y provincial; podrán realizar dicha modalidad, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores en el ámbito nacional, los faculta, además, a prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los ámbitos regional y provincial. 

b) La autorización para realizar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores en el ámbito regional, los faculta, además, a prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en el ámbito provincial. 

34.3 Los transportistas señalados en los numerales 34.1 y 34.2 de la presente disposición, que se acojan 
al régimen excepcional, prestan el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte de trabajadores, únicamente con vehículos de la categoría M2 y M3 del Reglamento Nacional 
de Vehículos que cuenten con habilitación vigente al 15 de marzo de 2020, además deben cumplir con 
las condiciones de operación para prestar dicho servicio. Para efectos de la prestación del servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los vehículos indicados, 
son válidos los certificados de inspección técnica vehicular vigente con el que cuenten. 

34.4 Para la prestación del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de 
trabajadores, los transportistas comprendidos dentro del alcance de esta disposición comunican de 
manera escrita a la autoridad competente de transporte que emitió la autorización originaria, su voluntad 
de acogerse al presente régimen excepcional. En dicha comunicación, que tiene carácter de declaración 
jurada, consignan los datos generales del transportista (registro único de contribuyente, razón social, 
ciudad o ciudades en donde prestará el servicio, las placa de rodaje de las unidades vehiculares), e indican 
que cumplen con las condiciones de operación a las que se refiere el numeral 34.3 de la presente 
disposición, así como con los Lineamientos Sectoriales para la Prevención del COVID-19, que 
correspondan, emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

34.5 Los transportistas pueden prestar el servicio establecido en el presente régimen excepcional desde 
la fecha en que se realiza la comunicación descrita en el numeral anterior, hasta el 31 de diciembre de 
2020. Dentro de este período los transportistas que se desistan o renuncien al régimen excepcional, 
deben comunicarlo de manera escrita o virtual -de ser el caso- a la autoridad competente que emitió la 
autorización originaria. La precitada comunicación genera la extinción del régimen excepcional de forma 
inmediata. (*)  

(*) De conformidad con el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 028-2020-MTC, publicado el 30 diciembre 2020, se prorroga hasta el 31 de marzo de 
2021, el plazo establecido en el presente numeral.  
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(*) De conformidad con el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 014-2021-MTC, publicado el 28 marzo 2021, se prorroga hasta el 2 de setiembre de 2021, 
el plazo establecido en el presente numeral.  

(*) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 027-2021-MTC, publicado el 01 septiembre 2021, se prorroga a partir del 03 de setiembre 
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, el plazo establecido en el presente numeral. 

34.6 Una vez culminado el plazo del régimen excepcional establecido en el numeral 34.5 de la presente 
disposición, los transportistas que se acogieron al mismo comunican dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la finalización de dicho régimen, su renuncia a este; 
transcurrido el plazo sin haberlo hecho, el acogimiento al régimen excepcional se extingue de forma 
inmediata. 

34.7 El acogimiento al presente régimen excepcional, faculta a los transportistas a prestar el servicio de 
transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores en los ámbitos nacional, 
regional y provincial, conforme a lo establecido en los numerales 34.1 o 34.2, según corresponda, de la 
presente disposición, no requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación. 

34.8 En los casos señalados en el numeral anterior, las autoridades competentes de transporte realizan 
la fiscalización del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de 
trabajadores sujetos al presente régimen excepcional, considerando el ámbito de la autorización 
originaria. 

34.9 Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional establecido en el numeral 
34.1, de la presente disposición, pueden realizar ambos servicios; no obstante, no pueden destinar una 
unidad vehicular para ambos servicios en un mismo viaje. 

34.10 Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional establecido en los 
numerales 34.1 o 34.2, según corresponda, de la presente disposición, no pueden destinar una unidad 
vehicular, para diferentes ámbitos territoriales, en un mismo viaje. El no acatamiento de esta disposición 
conlleva al levantamiento de un acta de control o la expedición de la resolución de inicio del 
procedimiento sancionador, según corresponda, por la presunta comisión de las infracciones tipificada 
con el código C4b del Anexo 1 del presente Reglamento. 

34.11 Los transportistas que se acojan a los alcances del régimen excepcional deben proporcionar al 
conductor: (i) el contrato del servicio en original o copia, el cual debe contener la siguiente información 
mínima: las partes que suscriben el contrato, el tipo de servicio, la fecha y el horario de prestación del 
servicio; y (ii) el manifiesto de usuarios manual, el cual debe contener la siguiente información mínima 
sobre los usuarios del servicio: nombres; apellidos; edad; documento nacional de identidad, pasaporte o 
carné de extranjería; así como origen y destino. El no acatamiento de esta disposición conlleva al 
levantamiento de un acta de control o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento 
sancionador, según corresponda, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas con los códigos 
I1 e I3 del Anexo 2 del presente Reglamento. 

34.12 La SUTRAN, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao, en el marco de sus competencias, inician el procedimiento 
administrativo sancionador por las infracciones aplicables al presente régimen excepcional. 

34.13 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades 
Provinciales y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao llevan el registro de las 
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comunicaciones realizadas por los transportistas comprendidos dentro del alcance de esta disposición, 
sobre la adopción del régimen excepcional. 

34.14 Las personas jurídicas que cuenten con autorización vigente para prestar el servicio de transporte 
especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores; y, además, cuenten con autorización 
para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico, o 
autorización para prestar servicio de transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional; 
pueden utilizar la flota vehicular habilitada para ambos servicios, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Para acogerse al régimen excepcional deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 34.4. 

b) A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este numeral únicamente podrán utilizar vehículos de la 
categoría M2 y M3 que cuenten con habilitación vigente al 15 de marzo de 2020, además deben cumplir 
con las condiciones de operación para prestar el servicio, asimismo, son válidos los certificados de 
inspección técnica vehicular vigente con el que cuenten. 

c) Pueden realizar ambos servicios; no obstante, no pueden destinar una unidad vehicular para ambos 
servicios en un mismo viaje, así como, no pueden destinar una unidad vehicular, para diferentes ámbitos 
territoriales, en un mismo viaje. Asimismo, en el servicio de transporte regular de personas se debe 
garantizar el número de frecuencias señaladas en la autorización original. (*)  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 023-2020-MTC , publicado el 06 noviembre 2020. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

Primera.- Derogación  

Deróguese a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento: el Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC, sus modificatorias Decreto Supremo Nº 023-2004-MTC, Decreto Supremo Nº 031-2004-
MTC, Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, Decreto Supremo Nº 025-2005-MTC, Decreto Supremo Nº 
019-2006-MTC, Decreto Supremo Nº 004-2007-MTC, Decreto Supremo Nº 027-2007-MTC, Decreto 
Supremo Nº 037-2007-MTC y Decreto Supremo Nº 001-2008-MTC; así como también, el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC que amplía la suspensión de otorgamiento de nuevas 
autorizaciones y modifica artículos del RNAT, el artículo 5 del Decreto Supremo N 038-2004-MTC que 
modifica artículos y anexos I y II del RNAT; el Decreto Supremo Nº 004-78-TC que aprueba el 
Reglamento de Transporte Terrestre de Trabajadores por Carretera; y el Decreto Supremo Nº 003-2005-
MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre y sus modificatorias Decreto 
Supremo Nº 013-2005 MTC, Decreto Supremo Nº 018-2005-MTC, el Decreto Supremo Nº 011-2007-
MTC, y el DS 010-2009-MTC. 

Segunda.- Texto Único de Procedimientos Administrativos  

Mediante norma del rango que corresponda, que será expedida en un plazo no mayor de noventa (90) 
días contados a partir de la promulgación del presente Reglamento, se aprobarán las modificaciones al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, que resulten necesarias, para su adecuación a 
lo previsto en la norma. 

Tercera.- Derogación  
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Deróguese a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento: el Decreto Supremo Nº 029-
2007-MTC; así como también, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del presente 
Reglamento. (*) 
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ANEXO 1  
TABLA DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA Y SUS 

CONSECUENCIAS 
 

Código Incumplimientos Calificación Consecuencia Medidas preventivas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1a 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 
acceso y permanencia previstas en los siguientes 
artículos: 
Artículo 18 
Artículo 19.- Numerales 
19.1, 19.2, 19.3, 19.4 
Artículo 20.- Numerales  
20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7, 
20.1.11, 20.1.12, 20.3.1, 20.3.3, 20.3.4, 20.4.1 
Artículo 21.- Numeral 
21.1 
Artículo 22.- Numerales 
22.1, 22.2 y 22.3 
Artículo 23.- Numerales 
23.1.1 y 23.1.2 
Artículo 25 
Artículo 26,  
que no se encuentren tipificadas como infracciones. 

 

 

 

 

 

Muy grave 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cancelación de la 
Habilitación Vehicular 

 
 
 
 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.1b 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 
acceso y permanencia previstas en los siguientes 
artículos: 
 
Artículo 20.- Numeral 
20.1.13 
Artículo 24 
Artículo 27 
Artículo 28 
Artículo 41.- Numerales 
41.3.1, 41.3.5.5, 41.3.5.6 y 41.3.5.7 
Artículo 42.- Numerales 
42.1.16, 42.1.8, 42.2.1, 42.2.2, 42.2.5 
Artículo 64.- Numerales 
64.1 y 64.5 
Artículo 66.- Numeral 
66.2 
Artículo 69 
que no se encuentren tipificadas como infracciones. 

 

 

 

 

 

Grave 

 
 
 
 
 
 

 
 
Suspensión de la 
Habilitación Vehicular 
por 90 días. 

 
 
 
 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

C.1c 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 
acceso y permanencia previstas en los siguientes 
artículos: 
Artículo 20.- Numerales 
20.1.8, 20.1.9, 20.1.14, 20.1.16 y 20.5 
Artículo 23.- Numerales 
23.1.3, 23.1.4 y 23.1.5 
Artículo 41.- Numerales 
41.3.3, 41.3.4.2 y 41.3.5.2 
Artículo 42.- Numeral 
42.1.6, 42.1.7 
Artículo 43 
que no se encuentren tipificadas como infracciones. 

Leve 

 
Suspensión de la 
Habilitación Vehicular 
por 60 días. 

 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

C.2a 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 
acceso y permanencia previstas en el artículo 29, que no 
se encuentren tipificadas como infracciones 

Muy grave 

 
 

Cancelación de la 
Habilitación del 
Conductor 

Al conductor: 
Retención de la licencia de 
conducir 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
del conductor 
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Código Incumplimientos Calificación 
Consecuencia Medidas preventivas 

aplicables  

C.2b 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en el artículo 30 que no se encuentren tipificadas 
como infracciones. 

Grave 

 
Suspensión de la 
habilitación del conductor 
por 90 días. 

Al conductor: 
Retención de la licencia de 
conducir 
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
del conductor 

C.2c 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en el artículo 31 que no se encuentre tipificada 
como infracciones 

Grave 

 
Suspensión de la 
habilitación del conductor 
por 60 días. 

Al conductor: 
Retención de la licencia de 
conducir 
Suspensión de la habilitación 
del conductor 

C.3 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en los siguientes artículos: 
Artículo 35, numerales 
35.6 y 35.7 
Artículo 48, numerales 
48.1 y 48.2 
Artículo 75 numeral 
75.2 
Artículo 73, que no se encuentren tipificadas 
como infracciones. 

Muy Grave 

Cancelación de la 
habilitación de la 
Infraestructura 
Complementaria de 
Transporte Terrestre. 

Clausura temporal de la 
Infraestructura 
complementaria en la que se ha 
incurrido en el incumplimiento. 

C.4 a 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en los siguientes artículos: 
Artículo 37 
Artículo 41, numerales 
41.1.1, 41.1.2.2 y 41.1.5 
Artículo 42, numerales 
42.1.1 y 42.1.2 
Artículo 62 
que no se encuentren tipificadas como 
infracciones 

Muy Grave 

 
 
 
Cancelación de la 
Autorización del 
transportista 

 
Suspensión precautoria de la 
autorización para prestar 
servicio de transporte en la ruta 
o del servicio especial de 
personas, o del servicio de 
transporte privado de personas 
o del servicio si se trata del 
transporte de mercancías o 
mixto. 

C.4 b 

 
El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en los siguientes artículos: 
 
Artículo 41, numerales 
41.1.2.1, 41.1.3.1, 41.1.3.2, 41.1.3.3, 41.1.4, 
41.1.6, 41.1.9, 41.2.1, 41.2.5.4 y 41.2.7 
Artículo 42, numerales 
42.1.4, 42.1.5, 42.1.10, 42.1.18, 42.1.19, 42.1.23 
y 42.2.3 
Artículo 45 numerales 
45.1.1 y 45.1.10 
Artículo 64, 
numeral 64.4 
Artículo 79 
que no se encuentren tipificadas como 
infracciones. 

Grave 

Suspensión de la 
Autorización para 
prestar el servicio de 
transporte terrestre: 
a) Por el plazo de diez 

(10) días calendario, 
por el incumplimiento 
de lo establecido en el 
numeral 41.2.7 sin 
accidente de tránsito 
y por el plazo de 
noventa (90) días 
calendario con la 
ocurrencia de un 
accidente de tránsito. 

b) Por el plazo de 
noventa (90) días 
calendario por el 
incumplimiento de lo 
establecido en el resto 
de numerales y 
artículos que prevé el 
presente Código. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensión precautoria de la 
autorización para prestar 
servicio de transporte en la ruta 
o del servicio especial de 
personas, o del servicio de 
transporte privado de personas 
o del servicio si se trata el 
transporte de mercancías o 
mixto. 

C.4c 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en los siguientes artículos: 
Artículo 38 
Artículo 39 
Artículo 40 
Artículo 41 numerales 
41.1.8, 41.2.2, 41.2.3, 41.2.4, 41.2.5, 41.2.6, 
41.3.2, 41.4 y 41. 5 
Artículo 42 numerales 

Leve 

 
 
 
 

Suspensión de la 
autorización por 60 días 
para prestar el servicio de   
t r a n s p o r te terrestre 

Suspensión precautoria de la 
autorización para prestar 
servicios de transporte en la ruta 
o del servicio especial de 
personal, o del servicio de 
transporte privado de personas 
o del servicio si se trata de 
transporte de mercancías o 
mixto. 
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42.1.3, 42.1.9, 42.1.11, 42.1.13, 42.1.20, 
42.1.22, 42.1.24 y 42.2.4 
Artículo 44 
Artículo 45 numerales 
45.1. 2 y 45. 1.4 
Artículos 55 
Artículo 76 
que no se encuentren tipificadas como 
infracciones. 

C.5 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de acceso y permanencia previstas 
en los artículos:  
Artículo 35, numeral 35.9  Leve 

Suspensión de la habilitación 
de la Infraestructura 
Complementaria de 
Transporte Terrestre por el 
plazo de diez (10) días 
calendarios. 

 

 
 

ANEXO 2  
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES  

 
a) Infracciones contra la Formalización del Transporte. 

 
Código Infracción Calificación 

Consecuencia Medidas preventivas 
aplicables según 

corresponda 
 
 
 

F.1 

INFRACCION DE QUIEN REALIZA 
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE SIN 
AUTORIZACION, CON 
RESPONSABILIDAD   SOLIDARIA DEL 
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO: 
Prestar el servicio de transporte de 
personas, de mercancías o mixto, sin contar 
con autorización otorgada por la autoridad 
competente o una modalidad o ámbito 
diferente al autorizado. 

 
 

Muy grave 

 
 

  Multa de 1 UIT  
 

 
 

Retención de la licencia de 
conducir.  
Internamiento del 
vehículo. 

 
 

F.2 

 
INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Permitir la utilización o utilizar, 
intencionalmente, los vehículos destinados 
a la prestación del servicio, en acciones de 
bloqueo, interrupción u otras que impidan el 
libre tránsito por las calles, carreteras, 
puentes, vías férreas y otras vías públicas 
terrestres. 
 

Muy grave 
Inhabilitación por un (1) año 
para prestar el servicio de 
transporte 

 
 
En forma sucesiva: 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo 

 
 

F.3 

INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
Participar como conductor de vehículos que 
sean utilizados en acciones de bloqueo, 
interrupción u otras que impidan el libre 
tránsito por las calles, carreteras, puentes, 
vías férreas y otras vías públicas terrestres. 
 

 
 

Muy grave 

 
Suspensión por noventa (90) 
días de la habilitación para 
conducir vehículos del servicio 
de transporte. 

 
Al conductor: 
Retención de licencia de 
conducir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.4 

 
INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Obstruir la labor de fiscalización en 
cualesquiera de los siguientes casos: 
 
a) Negarse a entregar la información o 

documentación correspondiente al 
vehículo, a su habilitación como 
conductor, al servicio que presta o 
actividad de transporte que realiza, al 
ser requerido para ello. 

b) Brindar intencionalmente información 
no conforme, a la autoridad 
competente, durante la fiscalización 
con   el    propósito    de    hacerla    
incurrir en error respecto de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy grave 

 
Al transportista: 
 
Suspensión por noventa (90) 
días de la autorización para 
prestar servicio en la ruta o 
rutas en que ocurrió la 
infracción; o en el servicio 
tratándose  
del transporte de mercancías o 
del servicio de transporte 
especial de personas. 
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autorización para prestar el servicio, de 
la habilitación del vehículo o la del 
conductor. 

c) Incurrir en actos de simulación, 
suplantación u otras conductas 
destinadas a hacer incurrir en error a la 
autoridad competente respecto de la 
autorización para prestar el servicio, o 
respecto de la habilitación del vehículo 
o la del conductor.  

 
 
 
 
 
 

F.5 

INFRACCION DEL GENERADOR DE 
CARGA: 
a) Contratar el servicio de transporte con 

un transportista que no se encuentra 
autorizado, o cuya autorización es para 
realizar servicio de transporte privado 
de mercancías. 

b) Permitir o utilizar la vía pública como 
lugar habitual o constante para la carga 
y/o descarga de mercancías. 

c) Exigir que el transportista cuente con la 
autorización especial de la autoridad vial 
que corresponda cuando transporte 
bienes cuyas dimensiones o peso 
superen los máximos establecidos por 
el RNV.  

 
 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 0.5 
de la UIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.6 

INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
Obstruir la labor de fiscalización en 
cualesquiera de los siguientes casos: 
 
a) Negarse a entregar la información o 

documentación correspondiente al 
vehículo, a su habilitación como 
conductor, al servicio que presta o 
actividad de transporte que realiza, al 
ser requerido para ello. 

b) Brindar información no conforme, a la 
autoridad competente, durante la 
fiscalización con el propósito de hacerla 
incurrir en error respecto de la 
autorización para prestar el servicio, de 
la habilitación del vehículo o la del 
conductor. 

c) Realizar maniobras evasivas con el 
vehículo para evitar la fiscalización 

d) Incurrir en actos de simulación, 
suplantación u otras conductas 
destinadas a hacer incurrir en error a la 
autoridad competente respecto de la 
autorización para prestar el servicio, o 
respecto de la habilitación del vehículo 
o la del conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensión de la licencia de 
conducir por noventa (90) 
días calendario. 
 
Multa de 0.5 UIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retención de la Licencia de 

Conducir. 

 
 

F.7 

 
INFRACCIÓN DEL CONDUCTOR: 
Atentar contra la integridad física del 
inspector durante la realización de sus 
funciones. 

 
 

Muy grave 

Cancelación de la Licencia de 
Conducir e inhabilitación 
definitiva para obtener nueva 
licencia. 
Multa de 0.5 UIT. 
 

 
Retención de la licencia de 

conducir. 

 
F.8 

 
 
INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA: 
Presta el servicio circulando, 
interrumpiendo y/o impidiendo el tránsito, 
en situaciones de desastre natural o 
emergencia, incumpliendo las disposiciones 
que establezca la autoridad competente 
para la restricción de acceso a las vías. 

 
 
 

Muy grave 

 
Inhabilitación por dos años del 
vehículo para ser utilizado en 
la prestación del servicio de 
transporte terrestre. 
 
Para el caso del conductor 
aplicará lo dispuesto en el 
Código M.41 del Anexo I del 
Reglamento Nacional de 
Tránsito- Código de Tránsito. 

 
 
 
 

Remoción del vehículo 
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b) Infracciones contra la seguridad en el servicio de transporte 

 
Código Infracción Calificación 

Consecuencia Medidas preventivas 
aplicables según 

corresponda 
 
 
 
 

S.1 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar conductores que: 
 
a) No tenga(n) licencia de conducir  
b) Cuya licencia no se encuentra vigente. 
c) Cuya licencia de conducir no 

corresponde a la clase y categoría 
requerida por las características del 
vehículo y del servicio a prestar. 

 
 
 
 

Muy grave 

 
 

 

Multa de 0.5 de la 
UIT 
 
 
 

 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

 
 
 

S.2 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos que no cuenten con 
alguno o cualquiera de los elementos de 
seguridad y emergencia, siguientes: 
 
a) Extintores de fuego de conformidad con 

lo establecido en el Reglamento.  
b) Conos o triángulos de seguridad. 
c) Botiquín equipado para brindar primeros 

auxilios.  

 
 
 

Leve 

 
 
 

Multa de 0.05 de la 
UIT 

 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.3 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos que: 
a) No cuenten con las láminas 

retrorreflectivas. 
b) No cuenten con parachoques delantero o 

posterior. 
c) No cuenten con el dispositivo 

antiempotramiento exigido por el RNV, 
en el transporte de mercancías. 

d) No cuenten con el número mínimo de 
luces exigidas por el RNV. 

e) No cuenten con vidrio parabrisas 
delantero o éste se encuentre trizado en 
forma de telaraña, de tal manera que 
impida la visibilidad del conductor. 

f) No cuenten con el limitador de velocidad 
y/o éste no se encuentre programado de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, cuando éste es exigible. 

g) No cuenten con dispositivo registrador de 
eventos y ocurrencias   ó   sistema   
sustitutorio   en    perfecto estado de 
funcionamiento. 

h) Correspondan a las categorías M o N con 
neumáticos que no cumplen lo dispuesto 
por el RNV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muy Grave 

 
 
 
 
 
 
 

Multa de 0.5 de la 
UIT 

 
 
 
 
 
 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En el caso de los supuestos f) 
y g) procederá además: 
Suspensión precautoria de la 
habilitación vehicular. 
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S.4 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos en los que: 
a) Alguna de las luces exigidas por el RNV no 

funcione. 
b) Las láminas retrorreflectivas no cumplan 

lo dispuesto por el RNV. 
c) Los neumáticos no cumplen lo dispuesto 

por el RNV (aplicable   sólo   para    
vehículos    de    la    categoría O). 

 
 
 

Leve 

 
 

Multa de 0.05 de la 
UIT 

 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

 
 
 
 
 
 

S.5 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Permitir que: 
a) Se transporte usuarios que excedan el 

número de asientos indicado por el 
fabricante del vehículo, con excepción del 
transporte provincial regular de personas 
que se realice en vehículos diseñados 
para el transporte de usuarios de pie. 

b) Se transporte mercancías sin estibarlas, 
atarlas o protegerlas con los elementos 
necesarios para evitar que se desplacen o 
caigan del vehículo. 

 
 
 

 

Muy Grave 

 
 
 
 

Multa de 0.5 de la 
UIT 

 
 
 
 
 
Al vehículo 
Interrupción de viaje. 

 

c) Se transporte usuarios que excedan al 
número establecido, conforme lo establece 
el presente Reglamento. 

 
 

Grave 

 
Multa de 0.1 de la 

UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

d) Se preste el servicio de transporte 
terrestre regular y especial de personas de 
ámbito nacional y regional, sin contar con 
los asientos del vehículo fijados 
rígidamente a la estructura del vehículo. 

 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 
Al vehículo: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

 
 
 
 

S.6 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
a) Se permita el viaje de menores de más de 

cinco años en el mismo asiento que un 
adulto. 

b) Los conductores que realicen el servicio 
sobrepasen el límite de edad máximo 
establecido en el presente Reglamento. 

 
 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
En el caso del supuesto 
a) no procederá la medida 
preventiva. 

S.7 

 
INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
Transportar a sabiendas, productos 
explosivos, inflamables corrosivos, 
venenosos o similares, en un vehículo 
destinado al servicio de transporte de 
personas. 

 

 
 

Muy grave 

Suspensión por noventa (90) 
días de la habilitación para 
conducir vehículos del 
servicio de transporte 

Al vehículo: 
Interrupción de Viaje. 
 
Al conductor: 
Retención de licencia de 
Conducir 

 
 

 
S.8 

INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
Realizar la conducción de un vehículo de 
transporte con licencia de conducir: 
a) Que se encuentre vencida. 
b) Que se encuentre retenida, suspendida o 

cancelada. 
c) Que no corresponda a la clase y 

categoría requerida por la naturaleza y 
características del servicio. 

 
 

 
Muy grave 

 
 

Multa de 0.5 de la 
UIT 

En forma sucesiva 
 
Al vehículo: 
Interrupción del viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
Al conductor: 
Retención de la licencia de 
conducir. 

 
 

S.9 

 
INFRACCION DEL GENERADOR DE CARGA 
No verificar, adoptar y/o ver que el 
transportista adopte las medidas necesarias 
la correcta estiba de las mercancías para 
evitar que se desplace o caiga del vehículo. 
 

 
Muy grave 

 
Multa de 0.5 de la UIT 

 

 
 

S.10 

 
INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Ubicar paquetes, equipajes, bultos, 
encomiendas u otros en el pasadizo del 
salón del vehículo. 

 
 

Grave  
Multa de 0.1 de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
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S.11 

 
INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos que: 
a) No cuenten con el sistema de control y 
monitoreo inalámbrico conforme lo   
dispuesto   por   el   Reglamento y las normas 
complementarias. 

 
 
 

Muy grave 

Multa de 0.7 de la UIT  
Con accidente de tránsito, 
asalto o siniestro:  
Multa de 0.7 de la UIT + 
Suspensión de la habilitación 
vehicular por (60) días, 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos que: 
b) No transmitan a la autoridad competente, 
a través del sistema de control y 
monitoreo inalámbrico, la información del 
vehículo, conforme a lo establecido en el 
presente reglamento y sus normas 
complementarias. 

 
 
 

Muy grave 

Multa de 0.5 de la UIT  
 
Con accidente de tránsito, 
asalto o siniestro:  
Multa de 0.5 de la UIT + 
Suspensión de la habilitación 
vehicular por (60) días, 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
Utilizar vehículos que: 
c) Transmitan a la autoridad competente, a 
través del sistema de control y monitoreo 
inalámbrico del vehículo, información 
manipulada, adulterada y/o modificada. 

 
 
 

Muy grave 

Multa de 0.9 de la UIT 
 
Con accidente de tránsito, 
asalto o siniestro:  
Multa de 0.9 de la UIT + 
Suspensión de la habilitación 
vehicular por (60) días, 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

 
c) Infracciones a la Información o Documentación 

 
Código Infracción Calificación 

Consecuencia Medidas preventivas  

 
 
 
 
 
 
 
 

I.1 

INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
No portar durante la prestación del servicio 
de transporte, según corresponda: 

a) El manifiesto de usuarios o el de 
pasajeros, en el transporte de personas, 
cuando éstos no sean electrónicos. 

b) La hoja de ruta manual o electrónica, 
según corresponda. 

c) En el servicio de transporte de 
mercancías, la guía de remisión del 
transportista y, de ser el caso, el 
manifiesto de carga. 

d) El documento de habilitación del vehículo, 
con excepción de la Tarjeta Única de 
Circulación electrónica. 

e) El Certificado de ITV. 
f) El Certificado del Seguro Obligatorio de 

Accidente de Tránsito o CAT cuando 
corresponda. 

 
 

 
 
 
 
 

Grave 

 
 

 
 
 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

 
En el caso del supuesto e) y 
f) no procederá la medida 
preventiva si se comprueba 
por otros medios que el 
vehículo cuenta con 
Certificado de ITV, el 
Certificado del Seguro 
Obligatorio de Accidente de 
Tránsito o CAT cuando 
corresponda. 

 
 
 
 

I.2 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
a) No exhibir en cada vehículo habilitado al 

servicio de transporte público de 
personas, la modalidad del servicio, según 
corresponda, la razón social y el nombre 
comercial si lo tuviera. 

b) En el servicio de transporte provincial de 
personas, no colocar     en      lugar      
visible      para      el      usuario, la 
información sobre las tarifas vigentes y la 
ruta autorizada. 

 
 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

 
 
 
 
 
 

I.3 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
a) Realizar enmendaduras o anotaciones 

que modifiquen o    invaliden    la    
información    contenida    en    la    hoja 
de ruta o el manifiesto de usuarios o de 
pasajeros, con el propósito de hacer 
incurrir en error a la autoridad. 

b) No cumplir con llenar la información 
necesaria en la hoja de ruta o el 
manifiesto de usuarios o de pasajeros, 

 
 
 
 
 
 
Muy Grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 0.5 de la 
UIT 

 
 
 
 



166 
 
 
 
 

cuando corresponda, conforme a lo 
establecido en el presente
 Reglamento y normas 
complementarias. 

c) Prestar el servicio de transporte especial 
de personas en la modalidad de 
transporte turístico, sin tener o no 
contener   la      información      requerida      
en la hoja de ruta por el presente 
Reglamento. 

d) No tener o no llenar la información de los 
usuarios en el servicio de transporte 
turístico. 

Muy Grave Multa de 0.5 de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En el caso de los supuestos 
a) y b) no procederá la 
medida preventiva. 

 
 

I.4 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
No proporcionar instrucciones al conductor 
respecto de las obligaciones que deben ser 
observadas durante la prestación del 
servicio de transporte. 

 
 

Leve 

 

Multa de 0.05 de la UIT 

 

 
 
 
 
 
 

I.5 

INFRACCION DEL GENERADOR DE 
CARGA: 

a) No entregar al transportista autorizado 
las mercancías debidamente 
rotuladas y embaladas, 
encajonadas, enfardadas, en barricas o en 
contenedores, conforme a las exigencias 
de su naturaleza, con excepción de las 
cargas líquidas y a granel. 

b) No identificar al destinatario e indicar el 
domicilio de éste. 

c) No declarar verazmente, en los 
documentos del transporte, la 
identificación y contenido de las 
mercancías embaladas, encajonadas, 
enfardadas, en barricas o en 
contenedores y, de ser el caso, las 
condiciones para su manejo, así como 
toda otra información de su 
responsabilidad que deba constar en los 
indicados documentos. 

 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 

 
 
 

I.6 

INFRACCION DEL TRANSPORTISTA: 
En el servicio de transporte de personas, no 
exhibir en lugar visible del salón del vehículo 
un cartel o aviso, legible para los usuarios, 
que contenga la información prevista en el 
presente Reglamento. 

 
 

Leve 

 
 

Multa de 0.05 de la 
UIT 

 

 
 
 
 
 
 
 

I.7 

INFRACCION DEL CONDUCTOR: 
a) Impedir que la autoridad competente la 

Policía Nacional del    Perú    deje    alguna    
constancia    en     la    hoja de ruta. 

b) Realizar enmendaduras o anotaciones 
que modifiquen o    invaliden    la    
información    contenida    en    la    hoja 
de ruta o el manifiesto de usuarios o de 
pasajeros, con el propósito de hacer 
incurrir en error a la autoridad. 

c) No cumplir con llenar la información 
necesaria en la hoja de ruta o el 
manifiesto de usuarios o de pasajeros, 
cuando corresponda, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento y 
las normas complementarias. conforme
 a lo establecido en el presente 
Reglamento y las normas 
complementarias. 

d) No comunicar a la empresa, la relación de 
los usuarios que se embarquen en 
terminales terrestres y/o estaciones de 
ruta. 

 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 
 
 
 
 
 

Retención de Licencia de 
Conducir para los supuestos 
a) y b) 
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I.8. 

INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA: 
No informar por escrito a la autoridad 
competente, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de producidos, los accidentes de 
tránsito con daños personales ocurridos 
durante la operación del servicio. 

 
 

Muy grave 

 
 

Multa de 0.5 UIT. 

 

 
 

I.9 

INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA: 
a) Que la tripulación, antes de iniciar el 
servicio, no brinde información conforme a 
lo señalado en el numeral 42.1.14 del 
artículo 42 del presente reglamento. 

 
 

Grave 

 
Multa de 0.1 de la UIT por 
cada viaje en el que se 
detecte la infracción. 

 

 
 

d) Infracciones relacionadas con la infraestructura complementaria de transporte  
 

Código Infracción Calificación Consecuencia Medidas Preventivas  

 
 
 
 

T.1 

a) Permitir el comercio ambulatorio de 
productos dentro de la     infraestructura, 
en   las      áreas      de embarque y 
desembarque de usuarios. 

b) Permitir que los transportistas utilicen 
artefactos que emitan sonidos que 
perturben la tranquilidad de los usuarios 
y/o de los vecinos de la infraestructura 
mientras hacen uso de la infraestructura. 

c) Permitir que el transportista o terceros 
oferten los servicios de transporte dentro 
de la infraestructura, incumpliendo lo que 
dispone el reglamento interno, directivas 
o normas de uso de la infraestructura. 

d) Permitir que el transportista oferte sus 
servicios o venda pasajes en el área de 
rampa para embarque de usuarios. 

e) Permitir o realizar acciones que 
perjudiquen el libre tránsito y la 
circulación de personas y vehículos en la 
zona en la que se encuentra el terminal 
terrestre, estación de ruta o taller de 
mantenimiento. 

f) Permitir que los vehículos ingresen en 
retroceso al terminal terrestre. 

g) Operar terminales terrestres que no 
cuenten con un área apropiada y 
suficiente para que los vehículos que lo 
utilizan puedan girar y maniobrar 
internamente; o con puertas de ingreso y 
de salidas independientes, así como 
instalaciones y equipamiento para las 
operaciones a que está destinado. 

 

 
 
 
 

Grave 

 
 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 

 
T.2 

Modificar las características o condiciones de 
operación de la infraestructura 
complementaria, sin contar con la 
autorización de la autoridad competente. 

 
Muy Grave Multa de 0.5 de la 

UIT 

 

T.3 Operar una infraestructura complementaria 
sin contar con el respectivo Certificado de 
Habilitación Técnica. 

Muy Grave Multa de 0.5 
de la UIT 

Clausura temporal de la 
infraestructura. 

 
T.4 

a) Proporcionar a la autoridad competente 
información que no se ajusta a la verdad, 
con el propósito de simular el 
cumplimiento de las condiciones de 
acceso y permanencia. 

 
Muy Grave 

Suspensión de la 
habilitación de la 
Infraestructura 
Complementaria de 
Transporte Terrestre por el 
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b) No atender los requerimientos de 
información de la autoridad a cargo de la 
fiscalización sobre la infraestructura o los 
transportistas usuarios de la misma. 
 

plazo de noventa (90) días 
calendarios 

 c) No verificar que el uso del terminal 
terrestre, estación de ruta, terminal de 
carga y/o taller de mantenimiento sea el 
adecuado en función a la autorización 
obtenida. 

Grave Multa de 0.5 de la 
UIT 

 

 
ANEXO 3  

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES CONTRA LA SEGURIDAD EN 
EL TRANSPORTE TURÍSTICO DE AVENTURA 

 
Código Infracción Calificación Consecuencia Medidas Preventivas 

 

 

U.1 

 
INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA: 
Prestar el servicio turístico de aventura 
empleando la red vial pavimentada. Muy Grave 

Multa de 0.2 
de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

 
 
 

U.2 

INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA: 
Prestar el transporte turístico de aventura 
en vehículos sin chasis o fórmula original 
rodante de fábrica. 

 
 

Muy Grave 
 

Multa de 1.4 de 
la UIT  

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

ANEXO 4 
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES SOBRE LOS LINEAMIENTOS 

SECTORIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

a) Infracciones del transportista 

 
Código Infracción Calificación Consecuencia Medidas Preventivas  

V.1 

No cumplir con el aforo del vehículo, 
transportando usuarios que exceden el 
número de asientos señalados en la 
Tarjeta de Identificación Vehicular y/o 
usuarios de pie; y/o no señalizar los 
asientos del vehículo que no deben ser 
usados por los usuarios; y/o no 
implementar las cortinas de polietileno u 
otro material análogo en el vehículo; 
según corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los 
lineamientos  sectoriales  para la 
prevención del COVID-19  en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. 

MUY 
GRAVE 

Multa de 0.5 
de la UIT 

En forma sucesiva 

Interrupción del viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento preventivo 
del vehículo 
Suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular 

V.2 

Prestar el servicio de transporte sin 
haber realizado la limpieza y/o la 
desinfección del vehículo, de acuerdo 
con lo establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC. 

MUY 
GRAVE 

Multa de 0.5 
de la UIT 

En forma sucesiva 

Interrupción del viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento preventivo 
del vehículo 
Suspensión precautoria de 
la habilitación vehicular 

V.3 No proporcionar al conductor, a la 
tripulación y al cobrador, mascarillas y GRAVE Multa de 0.1 

de la UIT 
En forma sucesiva 
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protector facial para la prestación del 
servicio de transporte, según 
corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC. 

Interrupción del viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento preventivo 
del vehículo. 

V.4 

No realizar el control de temperatura a 
los usuarios con termómetro infrarrojo, 
antes del embarque al vehículo, cuando 
corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC. 

GRAVE Multa de 0.1 
de la UIT 

En forma sucesiva 

Interrupción del viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento preventivo 
del vehículo 

V.5 

Prestar el servicio de transporte 
incumpliendo los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC, con excepción de lo dispuesto en 
los numerales 41.1.11, 41.1.12, 41.1.13 
y 41.1.14 del artículo 41 del presente 
Reglamento. 

LEVE Multa de 0.05 
de la UIT   

b)  Infracciones del conductor 

 

Código Infracción Calificación Consecuencia 
Medidas Preventivas 

aplicables según 
corresponda 

V.6 

No utilizar la mascarilla y el protector 
facial, según corresponda, durante la 
conducción de un vehículo del servicio 
de transporte, de acuerdo con lo 
dispuesto en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC. 

GRAVE Multa de 0.1 de la UIT Retención de la licencia 
de conducir 

V.7 

Realizar la conducción de un vehículo 
del servicio de transporte: sin cumplir 
con el aforo al transportar usuarios que 
exceden el número de asientos 
señalados en la Tarjeta  de 
Identificación Vehicular y/o usuarios de 
pie; y/o utilizando los asientos del 
vehículo señalizados o que no pueden 
ser empleados; y/o que no cuenta con 
las cortinas de polietileno u otro 
material análogo para el aislamiento 
entre asientos; y/o permitiendo que un 
usuario sea transportado sin utilizar su 
mascarilla y protector facial; Según 
corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención del 
COVID-19 en la prestación del servicio 
de transporte terrestre, aprobado por el 
MTC. 

GRAVE Multa de 0.1 de la UIT Retención de la licencia 
de conducir 

V.8 

Realizar la conducción de un vehículo 
del servicio de transporte incumpliendo 
los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC, con 

LEVE Multa de 0.05 de la UIT   
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excepción de lo dispuesto en los 
numerales 31.11 y 31.12 del artículo 31 
del presente Reglamento. 

c) Infracciones del operador de infraestructura complementaria de transporte 

Código Infracción Calificación Consecuencia 
Medidas Preventivas 

aplicables según 
corresponda 

V.9 

Operar la infraestructura 
complementaria sin observar las 
medidas mínimas de limpieza y/o 
desinfección y/o aforo establecidas en 
los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. 

MUY 
GRAVE Multa de 0.5 de la UIT Suspensión precautoria 

del servicio. 

V.10 

No proporcionar a su personal 
mascarillas para la prestación del 
servicio, de acuerdo con lo dispuesto 
en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC. 

GRAVE Multa de 0.1 de la UIT   

V.11 

Operar la infraestructura 
complementaria incumpliendo los 
lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC, con 
excepción de lo dispuesto en los 
numerales 35.10 y 35.11 del artículo 
35 del presente Reglamento. 

LEVE Multa de 0.05 de la UIT  
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1. OBJETIVO 
 
El presente lineamiento, tiene como objetivo establecer las reglas y procedimientos de salud 
pública que deben ser observados en la prestación y utilización del servicio de transporte 
terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. 
 

2. FINALIDAD 
 
Resguardar la vida y salud de los ciudadanos, evitando riesgos de contagio y diseminación del 
COVID - 19 en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas, en los ámbitos 
nacional y regional. 
 

3. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre y sus modificatorias. 

3.2. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, ampliada por el Decreto Supremo N° 020-
2020-SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días 
calendario. 

3.3. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional y 
dispone el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID -19, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM, N° 083-2020-PCM, 094-2020-PCM y 116-2020-PCM. 

3.4. Decretos Supremos N° 080-2020-PCM y 101-2020-PCM, que aprueban la Fase 1 y la 
Fase 2. respectivamente, de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19. 

3.5. Decreto Supremo N°117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de 
Actividades Económicas, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID - 19; así como, autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
emitir mediante Resolución Ministerial, previa opinión favorable del Ministerio de Salud, 
los lineamientos sectoriales para el servicio de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional, regional y provincial. 

3.6. Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID - 19". 

3.7. Decreto Supremo 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y sus modificaciones. 

 
4. ALCANCE 

El presente lineamiento comprende disposiciones de carácter general para todo el territorio 
nacional y de aplicación obligatoria para los operadores de la infraestructura complementaria, 
transportistas, conductores, tripulantes y usuarios del servicio de transporte terrestre regular de 
personas en los ámbitos nacional y regional, regulado en el Reglamento Nacional de 
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Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y sus 
modificatorias. La inobservancia de lo dispuesto en el presente lineamiento acarreará las 
sanciones administrativas que correspondan. 

 
5. DEFINICIONES 
 

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente lineamiento, se entiende por: 
 
5.1 Conductor: persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra 

habilitado por la autoridad competente para conducir vehículos de las categorías M2 y 
M3, destinados a la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas 
en los ámbitos nacional y regional. 
 

5.2 Mascarilla: (i) mascarilla quirúrgica, dispositivo médico desechable que cuenta con una 
capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes 
en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades 
contagiosas: (ii) mascarilla comunitaria, equipo de barrera, generalmente de tela y 
reutilizable que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la 
Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA para reducir la transmisión de 
enfermedades. 
 

5.3 Operador de la infraestructura complementaria: Persona jurídica que posee un 
Certificado de Habilitación Técnica otorgado por la autoridad competente que le permite 
operar una terminal terrestre o estación de ruta. 
 

5.4 Protector facial: equipo de protección que cubre el rostro, los ojos, la nariz y la boca, 
para reducir la transmisión de enfermedades. 
 

5.5 Sintomatología COVID - 19: signos y síntomas compatibles al COVID -19, como: fiebre 
(mayor a 38°C), dolor de garganta, tos, congestión nasal, anosmia (pérdida de olfato), 
disgeusia (pérdida del gusto), falta de aire o dificultad para respirar. 
 

5.6 Transportista: persona jurídica que cuenta con autorización de la autoridad competente 
para prestar el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos 
nacional y regional. 
 

5.7 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el 
servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional. 
 

5.8 Usuario: persona natural que es trasladada a través del servicio de transporte terrestre 
regular de personas en los ámbitos nacional y regional. 
 

5.9 Vehículo de la categoría M2: vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 
conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. 
 

5.10 Vehículo de la categoría M3: vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 
conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. 

 
6. DISPOSICIONES    OBLIGATORIAS    PARA    EL    OPERADOR    DE LA INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA 
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El operador de la infraestructura complementaria debe garantizar el cumplimiento de las 
siguientes medidas: 

6.1. Establecer en forma clara e inalterable la programación de viaje, lo cual debe realizarse 
procurando evitar las aglomeraciones de usuarios en las salas de espera. 

6.2. Establecer una infraestructura que cuente como mínimo con un lavadero con caño con 
conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador 
de alcohol gel; para el lavado y desinfección de manos del personal, al iniciar y terminar 
la jornada de servicio. 

6.3. Proporcionar a su personal mascarillas quirúrgicas y paños de limpieza, así como 
desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico de 60% al 70%, 
soluciones de lejía o agua oxigenada). 

6.4. Verificar que, durante la jornada, el personal utilice su mascarilla quirúrgica en buen 
estado de conservación y limpieza, así como de manera correcta. 

6.5. Limpiar y desinfectar el local de la infraestructura complementaria antes de la prestación 
diaria del servicio, observando lo siguiente: 

a) Prestar atención especial en las superficies de contacto frecuente. 

b) Utilizar paños, agua, detergente, y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como 
alcohol etílico de 60% al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada). 

c) Contar con un tacho con tapa y sus bolsas respectivas para la adecuada 
segregación de residuos sólidos que allí se generen. 

6.6. Realizar antes y al final de la prestación diaria del servicio, la limpieza y desinfección de 
los servicios higiénicos. 

6.7. Implementar medidas para asegurar que, los servicios higiénicos cuenten con uno o más 
lavatorios de manos o urinarios y, se cumpla con el distanciamiento físico entre los 
usuarios. Para tal efecto, se puede bloquear el uso de uno o más de los lavatorios o 
urinarios, a fin de prevenir una cercanía entre los usuarios, menor a un metro de 
distancia. 

6.8. Mantener disponible, de manera gratuita y permanente, elementos de desinfección 
como, alcohol y jabón, para los usuarios en sala en espera. 

6.9. Comunicar dentro de las instalaciones de la infraestructura complementaria, al momento 
de la venta del boleto a los usuarios, que deben apersonarse para el viaje únicamente 
con el equipaje mínimo posible y, con 30 minutos de anticipación a la hora de salida del 
bus. 

6.10. Ordenar la afluencia de usuarios en los exteriores garantizando las colas con 
distanciamiento físico reglamentario y respetar dentro de la infraestructura 
complementaria el aforo máximo establecido, para lo cual será necesario implementar 
señalización. 
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6.11. Colocar señas o marcas en el piso que permitan identificar los lugares de posición de 
espera, para asegurar el distanciamiento físico reglamentario. Estas señas o marcas se 
colocarán en lugares previsibles de espera y otras áreas que lo requieran de acuerdo al 
desarrollo de las operaciones. 

6.12. Exhibir en el interior de la infraestructura complementaria un aviso informativo sobre el 
correcto uso de la mascarilla, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del presente 
lineamiento. Este aviso podrá ser presentado por medios audiovisuales. 

6.13. Mantener una ventilación adecuada del terminal, evitando cerrar puertas para evitar el 
contacto continuo. 

6.14. Verificar el cumplimiento del distanciamiento físico en la infraestructura 
complementaria. 

6.15. Implementar barreras físicas que aisle a los usuarios de los vendedores de pasajes o 
cualquier otro tipo de venta al público, con un material que garantice la correcta 
separación y ventilación de ambientes. 

6.16. Realizar control de temperatura con termómetro infrarrojo a todas las personas y 
empleados al ingresar a la infraestructura complementaria. Aquella persona que presenta 
una temperatura mayor a 38° C no podrá ingresar a dicha infraestructura. 

6.17. No permitir el ingreso de personas que no cuenten con mascarillas y protector facial a la 
infraestructura complementaria, Todos los usuarios deben utilizar mascarillas y protector 
facial como elementos de seguridad personal. 

6.18. Solo permitir el ingreso a la infraestructura complementaria de las personas que solicitan 
el servicio, no debiendo permitirse el ingreso de ningún acompañante, a excepción 
personas mayores o personas con discapacidad que podrán ser acompañados por una 
persona o de una mascota (perro guía) que cuente con el registro respectivo en el 
Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (CONADIS). 

6.19. Garantizar el uso de jabón o gel desinfectante antes del ingreso a la infraestructura 
complementaria. 

6.20. Está prohibido contar con cafeterías o comedores hasta que no se permita que esta 
actividad económica pueda volver a operar. 

6.21. Garantizar que los servicios de taxi que se encuentren dentro de la infraestructura 
complementaria implementen los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID 
-19 y que cumplan el distanciamiento físico entre los prestadores del servicio. 

 
7. RECOMENDACIONES PARA EL OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA 
 

En la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbitos nacional y 
regional, se recomienda: 
 
7.1. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas, que prioricen el pago por el 

servicio de transporte sin contacto con los usuarios. 
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7.2. Promover la higiene de manos. 
 
8. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL TRANSPORTISTA 
 

El transportista debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas: 
 

8.1. Llevar un control de actividades sobre la cantidad de veces de limpieza y desinfección 
del vehículo (cabina de conducción, timón, pisos, asientos, puertas, etc.). El control de 
actividades estará a disposición de la autoridad competente, quien podrá solicitarlo 
cuando lo consideren necesario. 

 
8.2. Acondicionar en el vehículo una separación que aisle al conductor de los usuarios, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del presente lineamiento, en caso el vehículo no 
cuente con una cabina para el conductor. 

 
8.3. Antes de iniciar cada servicio de transporte, la empresa en coordinación con los 

administradores de la infraestructura complementaria deben implementar las siguientes 
medidas: 

a) Desinfectar las unidades vehiculares antes del inicio del servicio de transporte con 
productos como: cloro, alcohol etílico de 60% a 70%; o peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada), mediante el método de aspersión. Esta actividad debe ser 
registrada en video y cargada en la Plataforma Digital del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, antes del inicio del servicio, en la cual se debe poder verificar 
la placa de rodaje de la unidad vehicular, la fecha y hora de la desinfección. 

b) Proporcionar al conductor y a la tripulación: 
 

(i) Alcohol gel. para la desinfección de manos durante la prestación del servicio 
de transporte. 

(ii) Para el caso del conductor: mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitarias con 
protector facial. Para el caso de la tripulación: mascarilla quirúrgica o 
mascarilla comunitaria, en ambos casos con protector facial. 

(iii)  Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y 
eficaz (como alcohol etílico de 60% a 70%, soluciones de lejía o agua 
oxigenada).  

c) Verificar antes de la jornada de prestación del servicio de transporte, que el 
conductor porte su mascarilla quirúrgica o su mascarilla comunitaria con protector 
facial y la tripulación porte su mascarilla (quirúrgica o comunitaria) con protector 
facial. Dichos elementos de protección deben encontrarse en buen estado de 
conservación y limpieza, de manera tal que la prestación del servicio se realice en 
las condiciones de salubridad adecuadas. 

d) Disponer que en el botiquín del vehículo se cuente con 5 mascarillas quirúrgicas o 
comunitarias, así como de los siguientes elementos de desinfección permanente: 
alcohol y jabón, para el/los conductor/es. personal de atención y los usuarios. 
Además, se deberá contar con 5 protectores faciales. 
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e) Realizar un control de temperatura corporal al conductor y a la tripulación con 
termómetro infrarrojo, antes y al finalizar la prestación de la jornada del servicio 
de transporte. 

 
8.4. Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre el correcto uso de la 

mascarilla, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del presente Lineamiento. Este aviso 
deberá ser colocado en los lugares del vehículo que se indican en dicho Anexo o 
presentarlo por medios audiovisuales. 

 
8.5. Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el 

conductor y tripulación respecto a usuarios que presenten sintomatologia COVID - 19 
durante el viaje, a efectos que se proceda conforme a los protocolos de atención. 

 
8.6. Establecer como aforo máximo el número de asientos señalados en la tarjeta de 

identificación vehicular, de acuerdo a las dimensiones del vehículo, el cual debe ser 
respetado por los usuarios. El transportista podrá utilizar el 100% de los asientos, 
siempre que implemente una cortina de polietileno u otro material análogo que 
contribuya al aislamiento entre asientos, caso contrario el transportista únicamente 
podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos a la ventana. En ambos casos, es 
de uso obligatorio la mascarilla y protector facial durante el viaje. No está permitido viajar 
de pie en el transporte público. 

 
8.7. El transportista debe implementar procedimientos para contar con una declaración 

jurada, en formato físico o digital, las cuales deberán ser presentadas por el usuario de 
acuerdo a lo dispuesto en el Anexo III. 

 
8.8. Asimismo, considerando que la cuarentena se mantiene para las personas menores de 

14 años y mayores de 65 años, el transportista debe implementar procedimientos para 
contar con una declaración jurada adicional de acuerdo a lo siguiente: 

 
• Para el caso de los menores de 14 años únicamente podrán viajar, por lo menos con 

uno de sus padres o su tutor debidamente acreditado, estos deberán llenar y entregar 
una declaración jurada, la cual podrá ser físico o digital, para el transporte de pasajeros 
menores de 14 años de acuerdo al Anexo IV. 

 
• Para el caso de los mayores de 65 años deberán llenar y entregar una declaración 

jurada, la cual podrá ser físico o digital, para el transporte de pasajeros mayores de 65 
años de acuerdo al Anexo V. 

 
8.9. Conservar las declaraciones juradas presentadas por los usuarios, por un plazo de 15 días 

calendario. 
 

8.10. Garantizar el uso de jabón o gel desinfectante a los usuarios antes del embarque al 
vehículo. 

 
8.11. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes 

del embarque al vehículo. En el supuesto que el usuario presente fiebre alta (mayor a 38 
0 C) o dificultad para respirar, no podrá viajar. Esta condición debe ser indicada al usuario, 
en formato físico o digital, al momento en el que realice la compra del boleto de viaje. 
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8.12. Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo ello sea 
necesario, en cuyo caso no se debe ingerir los alimentos de manera adyacente a otros 
usuarios, debiendo proveer al usuario de gel desinfectante. 

 
8.13. Destinar y aislar un espacio para las personas que durante la prestación del servicio 

presenten alguna sintomatología COVID-19. 
 
8.14. Deberá cumplir con el reinicio de actividades para prestar el servicio de transporte, así 

como la zona de operación permitida, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 
VI. 

 
8.15. Informar al usuario que no podrá utilizar el servicio si presenta sintomatología COVID-

19 al momento del embarque, o si no cuenta con mascarilla y protector facial, esta 
información debe ser indicada al usuario, en formato físico o digital, al momento en el 
que realice la compra del boleto de viaje. 

 
8.16. Al finalizar el viaje, el transportista debe ejecutar verificar el cumplimiento de lo 

siguiente: 

a) Limpiar y desinfectar todo el vehículo mediante el método de aspersión, prestando 
especial atención a los servicios higiénicos y a las superficies y objetos que tienen 
contacto frecuente con los usuarios del servicio como: manijas de las puertas, 
pasamanos, apoyabrazos, asientos, cinturones de seguridad, manija de ventanas y 
timbres, entre otros; utilizando un líquido desinfectante en base a lejía o alcohol 
etílico del 60% al 70%, cloro,o peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), los que 
deben ser aplicados con un paño limpio. 

b) Considerar protocolos para el traslado y almacenaje de los residuos sólidos 
producto de la limpieza y desinfección. 

 
8.17  Respecto al aforo, en los lugares en los cuales se haya establecido el nivel de alerta 

extremo, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional aprobada por 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se implementan las siguientes medidas:  

 
a)  Cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas, el transportista puede operar con 

un aforo al 100% de los asientos, siempre que implemente una cortina de 
polietileno u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento 
entre asientos, y exija a cada uno de los usuarios antes del embarque al vehículo, 
la presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado negativo para 
COVID -19, emitida como máximo 72 horas antes de dicho embarque.  

 
 De manera alternativa, cuando el tiempo de viaje sea mayor a cinco (5) horas, el 

transportista puede operar con los asientos que se encuentran contiguos a la 
ventana; asimismo, se debe implementar una cortina de polietileno u otro material 
análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento entre asientos. (*) 

 
      (*)  Literal modificado por la Resolución Ministerial N° 218-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de marzo 

de 2021. 
 
b)  Cuando el tiempo de viaje sea de hasta 5 horas: el servicio de transporte es 

realizado con un aforo vehicular del 50%, utilizándose los asientos que se 
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encuentran contiguos a la ventana. Se debe implementar: una cortina de 
polietileno u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento 
entre asientos. (*) (**) 

 
    (*)  Numeral incorporado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 

enero de 2021. 
 

 (**) Numeral modificado por la Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de 
febrero de 2021. 

 
8.18  Respecto al aforo, en los lugares en los cuales se haya establecido el nivel de alerta muy 

alto, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional aprobada por 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, sus prórrogas y modificatorias, se implementan 
las siguientes medidas:  

 
a)  Cuando el tiempo de viaje sea mayor a cinco (5) horas, el transportista puede 

operar con un aforo al 100% de los asientos, siempre que implemente una cortina 
de polietileno u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento 
entre asientos, y exija a cada uno de los usuarios antes del embarque al vehículo, 
la presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado negativo para 
COVID-19, emitida como máximo setenta y dos (72) horas antes de dicho 
embarque.  

 
De manera alternativa, cuando el tiempo de viaje sea mayor a cinco (5) horas, el 
transportista puede operar con un aforo vehicular al 50%, utilizando únicamente 
los asientos que se encuentran contiguos a la ventana; asimismo, se debe 
implementar una cortina de polietileno u otro material análogo en el vehículo que 
contribuya al aislamiento entre asientos. (*) 

 
      (*)  Literal modificado por la Resolución Ministerial N° 242-2021-MtC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de marzo 

de 2021. 
 

b)  Cuando el tiempo de viaje sea de hasta 5 horas: el transportista podrá utilizar el 
100% de los asientos. Se debe implementar: una cortina de polietileno u otro 
material análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento entre asientos. (*) (**) 

 
      (*)  Numeral incorporado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 

enero de 2021. 
 

(**) Numeral modificado por la Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de 
febrero de 2021. 

 
8.19  En los casos que el tiempo de viaje de la ruta autorizada sea mayor de cuatro (4) horas, 

el conductor debe detener el vehículo cada cuatro (4) horas en una estación de ruta, 
paradero de ruta o escala comercial mas cercana, y disponer que los pasajeros 
desembarquen del vehículo en una zona segura por un periodo de 10 minutos, 
guardando el debido distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro, con la 
finalidad que se realicen las acciones necesarias para desinfectar el vehículo, antes de 
continuar con el viaje. (*) 

 
      (*)  Numeral incorporado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 

enero de 2021. 
 

9. RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTISTA 
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En la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y 
regional, se recomienda al transportista: 
 
9.1. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas, que prioricen el pago por el 

servicio de transporte sin contacto con los usuarios. 
 
9.2. Evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en foco de 

infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros. 
 

10. DISPOSICIONES    OBLIGATORIAS    PARA    LOS    CONDUCTORES Y TRIPULACIÓN 
 

En la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional 
y regional el conductor y la tripulación deben cumplir las siguientes medidas: 

 
10.1. Pasar por un control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a cargo, antes 

y al finalizar el servicio. 
 
10.2. Lavarse las manos con agua y jabón, por un periodo de tiempo mínimo de veinte (20) 

segundos. 
 
10.3. Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol en gel, paños de limpieza y 

desinfectantes de superficies. 
 
10.4. Para el caso del conductor: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica o mascarilla 

comunitaria y protector facial. Para el caso de la tripulación: usar obligatoriamente la 
mascarilla y protector facial. Dicho elemento de protección debe ser utilizados en forma 
adecuada y permanente durante toda la prestación del servicio. 

 
10.5. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo. En el 

supuesto que el usuario presente fiebre alta (mayor a 38 ° C) o dificultad para respirar, 
no podrá viajar. Esta condición debe ser indicada al usuario, en formato físico o digital, 
al momento en el que realice la compra del boleto de viaje. 

 
10.6. No se debe permitir el viaje a los usuarios que: (i) presenten vulnerabilidad a las 

complicaciones por COVID - 19 (¡i) tienen sospecha de COVID -19 o alguien de su círculo 
cercano es positivo o sospechoso. Las condiciones de salud que no permitan realizar el 
viaje deberán estar indicadas al usuario, en formato físico o digital, al momento en el que 
realice la compra del boleto de viaje. 

 
10.7. Verificar que el aforo del vehículo se cumpla conforme a lo dispuesto en el numeral 8.6, 

8.17 y 8.18, según corresponda (*) (**) 
 
      (*)  Numeral modificado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 

enero de 2021. 
 
    (**) Numeral modificado por la Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de 

febrero de 2021. 
 
10.8. Ventilar el habitáculo de los usuarios regularmente, en los puntos de parada. 
 



181 
 
 
 
 

 10.9. Asegurar una adecuada ventilación del vehículo en todo momento, evitando la 
recirculación del aire a través de la apertura de las ventanas, tragaluces y todo medio 
disponible para aumentar el recambio aéreo, en caso la temperatura lo permita. 

 
10.10. Realizar la desinfección de los puntos comunes al tacto como barandas, puertas y manijas 

de forma frecuente, utilizando líquido desinfectante en base a lejía o alcohol etílico de 
60% a 70% o agua oxigenada, aplicados con un paño limpio y sin afectar a los usuarios 
del servicio; antes del inicio del embarque de los usuarios. 

 
10.11. Realizar la desinfección de los servicios higiénicos del vehículo, antes de la prestación 

del servicio, utilizando líquido desinfectante en base a lejía, alcohol etílico de 60% a 70% 
o agua oxigenada, aplicados con un paño limpio y sin afectar a los usuarios del servicio. 

 
10.12. El personal destinado a la tripulación del servicio debe solicitar y recepcionar o verificar 

al momento del embarque que los usuarios han presentado las declaraciones juradas, 
conforme a los Anexos III, IV y V, según corresponda. 

 
10.13. Comunicar al usuario, cuando sea requerido, la importancia de leer e informarse de las 

obligaciones como usuarios del servicio, que se encuentra en los letreros o medios 
audiovisuales dispuestos para tal efecto. 

 
10.14. Anunciar a los usuarios, acerca de las medidas de prevención de COVID-19 que incluye 

el uso obligatorio y permanente de la mascarilla y protector facial, salvo para la ingesta 
de líquidos, alimentos o ante procedimientos de emergencia. Del mismo modo, se debe 
informar a los usuarios sobre las medidas particulares que se hayan adoptado como son 
exclusividad en el uso del baño, cancelación del uso de los servicios higiénicos por casos 
de fuerza mayor, etc.). 

 
10.15  En los casos que el tiempo de viaje de la ruta autorizada sea mayor de cuatro (4) horas, 

el conductor debe detener el vehículo cada cuatro (4) horas en una estación de ruta, 
paradero de ruta o escala comercial más cercana, y disponer que los pasajeros 
desembarquen del vehículo en una zona segura por un periodo de 10 minutos, 
guardando el debido distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro, con la 
finalidad que se realicen las acciones necesarias para desinfectar el vehículo, antes de 
continuar con el viaje. (*) 

 
      (*)  Numeral incorporado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-MTC/01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de 

enero de 2021. 
 

11. RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES Y TRIPULACIÓN 
 

En la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y 
regional, se recomienda al conductor y a la tripulación: 

 
11.1 Evitar hablar en voz alta, gritar o cantar durante la prestación del servicio de 

transporte. 
 
11.2 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con 

un pañuelo. 
 
11.3 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
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11.4 Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del 

vehículo de contacto habitual. 
11.5 Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de 

infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros. 
 
11.6     Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuario.     
 

12. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA LOS USUARIOS 
 
En la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional 
y regional los usuarios deben cumplir las siguientes medidas: 

 
12.1 Cumplir con la programación de los viajes y acudir en el tiempo indicado por el 

transportista. 
 
12.2 Acudir a la infraestructura complementaria solamente las personas que realizarán el viaje 

a excepción de personas mayores o personas con discapacidad que podrán ser 
acompañados por una persona o de una mascota (perro guía) que cuente con el registro 
respectivo en el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). 

 
12.3 Lavarse las manos por un periodo de tiempo mínimo de veinte (20) segundos, con un 

desinfectante de manos a base de alcohol en gel de 60%a 70% o con agua y jabón, antes 
del ingreso a la infraestructura complementaría y antes del embarque al vehículo. 

 
12.4 Usar obligatoriamente una mascarilla y protector facial, de manera adecuada, antes, 

durante y al culminar la provisión del servicio. 
 
12.5 Antes de ingresar al vehículo debe entregar a la tripulación la declaración jurada, 

debidamente llenada, de acuerdo a lo dispuesto en los Anexos III, IV y V, según 
corresponda. 

 
12.6 No escupir y no eliminar residuos en el piso del vehículo, debiendo colocarlos en una 

bolsa de plástico y amarrarla. Una vez que llegue a la estación y/o paradero autorizado, 
depositarla en el tacho respectivo. 

 
12.7 No utilizar mantas, cabezales de asiento y cojines en la unidad vehicular. 
 
12.8 Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo ello sea 

necesario, en cuyo caso no se debe ingerir los alimentos de manera adyacente a otros 
usuarios, debiendo utilizar gel desinfectante. 

 
13. RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 
 

13.1 Adquirir los pasajes, preferentemente, mediante medios electrónicos. 
 
13.2 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
13.3 Portar toallitas limpiadoras o geles de soluciones alcohólicas. 
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13.4 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, 

que se desechará inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a 
base de alcohol 

  
14. PREVENCIÓN    PARA    EL    USO    DE    SERVICIOS    HIGIÉNICOS EN INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA Y A BORDO DEL VEHÍCULO 
 

Para el uso del servicio higiénico debe seguirse el siguiente procedimiento: 
 

14.1 En el caso de la infraestructura complementaria para realizar el desecho de fluidos y/o 
residuos debe cumplirse estrictamente con las normas sanitarias. 

 
14.2 En el caso de los servicios higiénicos de las unidades vehiculares, los mismos deben ser 

destinados únicamente para uso urinario y deben contar con gel desinfectante de manos 
a base de alcohol de 60% a 70% en el exterior, así como rociadores de desinfectante al 
interior para el uso de los usuarios. 

 
15. PLAN DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 
 

En situaciones de emergencia por la posibilidad de contagio de COVID-19, el operador de la 
infraestructura complementaria, transportista, conductores, tripulación y, usuarios; deben 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
15.1 En el caso que, en la infraestructura complementaria, alguna persona sea detectada con 

síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de infección por neumonía, reportar 
inmediatamente a la empresa de transporte terrestre y a las autoridades sanitarias. 

 
15.2 En el caso que en el trayecto del servicio alguna persona presente sintomatología 

COVID-19, la tripulación indicará a la persona el lugar donde permanecerá hasta 
culminar el viaje y además debe reportar inmediatamente al transportista y a las 
autoridades sanitarias. 

 
16. ANEXOS 
 

Anexo I: Características y especificaciones técnicas del aviso informativo sobre el   
 correcto uso de la mascarilla 
Anexo II: Características del panel de protección sanitaria en los vehículos. 
Anexo III: Formato de Declaración Jurada. 
Anexo IV: Formato de Declaración Jurada para menores de 14 años 
Anexo V: Formato de Declaración Jurada de mayores de 65 años Anexo VI: Reinicio de 

actividades. 
 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AVISO 

INFORMATIVO SOBRE SOBRE EL CORRECTO USO DE LA MASCARILLA 
 

1. CARACTERÍSTICAS: 
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Colores, gráficos y leyenda según formato adjunto, el cual podrá ser descargado de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 

2. MEDIDA MÍNIMA: 

2.1     Para el caso de los vehículos de categorías M2 y M3: 

- Ancho 297 x alto 420 mm (A3). 

- Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas. 

3. MATERIAL: Autoadhesivo. 

4. UBICACIÓN: 

4.1 Para el caso de los vehículos de categorías M2 y M3. el aviso puede colocarse en cualquiera 
de los siguientes lugares: 
 
Vidrio de la ventana opuesta a la puerta de servicio, de visibilidad al ingresar al vehículo. 

Panel posterior que separa la cabina del conductor con el habitáculo del usuario. 
 
De no contar con estos espacios se ubicará en el lugar de mayor visibilidad en el vehículo. 

4.2 Por ningún motivo, el aviso será colocado en un lugar del vehículo que impida la adecuada 
visibilidad que debe tener el conductor para realizar la actividad de manera segura. 

5. FORMATO DEL AVISO 

 

 

 

 

 

 

 

USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS 
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ANEXO II 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE PROTECCIÓN SANITARIA EN LOS 

VEHÍCULOS 
 
 

A.-     Categoría Vehicular: M2 (excepto tipo "Coaster") 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dimensiones: 
 

a. Alto mínimo: 1 m. 
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la primera fila de asientos) 

menos 10 cm. 

 
 

5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura 
del vehículo. 

 
B.-     Categoría Vehicular: M2 (tipo "Coaster") 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dimensiones: 
 

a. Alto mínimo: 1.50 m. 
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la primera fila de asientos) 

menos 10 cm. 
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5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijados a la estructura 

del vehículo. 
 

C-     Categoría Vehicular: M3 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dos paneles que cubran la parte posterior y derecha del piloto. 
5. Altura mínima medida desde el piso del conductor: 1.50 m. 
6. Ancho mínimo: 
 

a. Panel posterior: 70 cm. 
b. Panel lateral: 50 cm. 
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7.       Los paneles deben estar sujetos a la estructura del vehículo. 
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ANEXO III 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 
REINICIO DE ACTIVIDADES 

 
• Fecha de reinicio de las actividades para la prestación del servicio de transporte terrestre 

regular de personas en los ámbitos nacional y regional, correspondientes a la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades: 15 de julio de 2020. 

 
• Zonas de operación permitidas: Ámbito nacional, con excepción de las zonas urbanas de 

Arequipa, lea, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash.
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Lineamiento Sectorial para la 
Prevención del COVID-19 en el 

Servicio de Transporte 
Terrestre Especial de Personas 

- Resolución Ministerial Nº 
0475-2020-MTC-01 
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1. OBJETIVO 
 

El presente lineamiento, tiene como objetivo establecer las reglas y procedimientos de salud 
pública que deben ser observados en la prestación y utilización del servicio de transporte 
terrestre especial de personas, en las modalidades de: 

 
a) Transporte social; 
b) Transporte de trabajadores; y, 
c) Transporte en auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M21). 

 
2. FINALIDAD 
 

Resguardar la vida y salud de los ciudadanos, evitando riesgos de contagio y diseminación del 
COVID -19 en la prestación del servicio de transporte terrestre especial de personas en las 
modalidades de: 

 
a) Transporte social; 
b) Transporte de trabajadores; y, 
c) Transporte en auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2). 

 
3. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
 
3.2 Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. que aprueba el Reglamento Nacional de Administración 

de Transporte. 
 
3.3 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario, ampliada por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a 
partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario. 

 
3.4 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID -
19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y 
N° 135-2020-PCM. 

 
3.5 Decretos Supremos N° 080-2020-PCM y 101-2020-PCM, que aprueban la Fase 1 y la Fase 2, 

respectivamente, de la Reanudación de Actividades Económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 
3.6 Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 

Económicas en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
 

1  Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 
Articulo 3 - Definiciones 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por; 
(...) 
3.63.5 Servicio de Transporte Especial de Personas en Auto Colectivo: Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el traslado 
de usuarios desde un punto de origen a uno de destino dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2 de clasificación vehicular 
establecida en el RNV. 
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circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; dentro de la cual, 
se encuentran comprendidas las actividades relacionadas a los servicios de transporte terrestre 
de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial. 

 
3.7 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID -19". 
 

4. ALCANCE 
 
El presente lineamiento comprende disposiciones de carácter general para todo el territorio 
nacional y de aplicación obligatoria para los transportistas, conductores, tripulación y usuarios 
del servicio de transporte terrestre especial de personas en las siguientes modalidades: 

4.1. Transporte social. 

4.2. Transporte de trabajadores. 

4.3. Transporte en auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2). 

La inobservancia de lo dispuesto en el presente lineamiento acarreará las sanciones 
administrativas que correspondan. 

 
5. DEFINICIONES 
 

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente lineamiento, se entiende por: 
 
5.1 Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra 

habilitada por la autoridad competente para conducir vehículos de la categoría M1, M2 y/o M3, 
según corresponda, destinados a la prestación del servicio de transporte terrestre especial de 
personas en las modalidades de transporte social, transporte de trabajadores y transporte en 
auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2). 

 
5.2 Mascarilla: Mascarilla quirúrgica, dispositivo médico desechable que cuenta con una capa 

filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, 
nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades contagiosas; 

 
5.3 Protector facial: Equipo de protección que cubre el rostro, los ojos, la nariz y la boca, para 

reducir la transmisión de enfermedades. 
 
5.4 Sintomatología COVID - 19: Signos y síntomas compatibles al COVID -19, como: fiebre (mayor 

a 38°C), dolor de garganta, tos, congestión nasal, anosmia (pérdida de olfato), disgeusia (pérdida 
del gusto), falta de aire o dificultad para respirar. 

 
5.5 Transportista: Persona natural o jurídica que cuenta con autorización de la autoridad 

competente para prestar el servicio de transporte terrestre especial de personas en las 
modalidades de transporte social, transporte de trabajadores y transporte en auto colectivo 
(dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2). 
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5.6 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio de 
transporte terrestre especial de personas. 

 
5.7 Usuario: Persona natural que es trasladada a través del servicio de transporte terrestre especial 

de personas en las modalidades de transporte social, transporte de trabajadores y transporte 
en auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2). 

 
5 8   Vehículo de la categoría M1: Vehículo de ocho asientos o menos, sin contar el asiento del 

conductor. 
 
5.9 Vehículo de la categoría M2: Vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 

conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. 
 
5.10 Vehículo de la categoría M3: Vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 

conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. 
 
6. DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTISTA: 
 

En la prestación del servicio de transporte, el transportista debe cumplir las siguientes medidas 
mínimas: 

6.1. Proporcionar al conductor y a la tripulación: 

a) La infraestructura necesaria (lavadero con caño con conexión a agua potable), jabón 
líquido o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador de alcohol gel de 60% a 70%; 
para el lavado y desinfección de manos. 

b) Alcohol gel de 60% a 70%, para la desinfección de manos durante la prestación del 
servicio de transporte. 

c) Para el caso del conductor, mascarilla quirúrgica. Para el caso de la tripulación, mascarilla 
quirúrgica con protector facial. 

d) Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz (como 
alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía). 

6.2. Verificar antes de la jornada diaria de prestación del servicio de transporte, que el conductor 
porte su mascarilla y que la tripulación porte su mascarilla quirúrgica y su protector facial. 
Dichos elementos de protección deben encontrarse en buen estado de conservación y 
limpieza, de manera tal que la prestación del servicio se realice en las condiciones de 
salubridad adecuadas. 

6.2. Realizar un control de temperatura corporal al conductor y a la tripulación, con termómetro 
infrarrojo, antes y al finalizar la prestación de la jornada del servicio de transporte. 

6.3. Suspender la prestación del servicio de transporte del conductor y de la tripulación, que: 
 

a) Presenta sintomatología COVID - 19. 
 
b) Ha tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por 

COVID -19, en los últimos catorce (14) días. 
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En cualquiera de los supuestos mencionados, el conductor y/o la tripulación, deben seguir las 
disposiciones del Ministerio de Salud al respecto. 

 
6.5.  Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención 

contra el COVID - 19, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del presente Lineamiento, en 
el cual se comunica principalmente la prohibición de transportar usuarios de pie, así como la 
obligación de utilizar mascarilla y protector facial durante todo el viaje. 

 
6.6.  Acondicionar en el vehículo una separación que aisle al conductor de los usuarios, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Anexo II del presente Lineamiento. 
 
6.7. Transportar únicamente usuarios sentados, no permitiendo un aforo mayor a la capacidad de 

asientos establecidos en la Tarjeta de Identificación Vehicular, así como tampoco el transporte 
de usuarios de pie. 

 
 Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, el 

transportista podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que implemente una cortina de 
polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos, caso 
contrario, el transportista únicamente podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos 
a la ventana, debiendo en este caso señalizar los asientos que no pueden ser utilizados. 

 
 Para el caso de los vehículos de la categoría M2, se debe prestar el servicio sin utilizar el 

asiento del copiloto, debiendo señalizarse el mismo; y para el caso de los vehículos M1, se 
debe prestar el servicio sin utilizar el asiento del copiloto así como tampoco el(los) asiento(s) 
posterior(res) del medio, debiendo señalizarse los mismos. 

 
6.8. Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la jornada del servicio de transporte, observando lo 

siguiente: 
 

a) Prestar atención especial en las superficies que tienen contacto frecuente con el 
conductor y los usuarios (como las manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, 
cinturones de seguridad, pisos, vidrios, dispositivos para accionar puertas y ventanas). 

 
b) Utilizar paños, agua, detergente, y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como alcohol 

etílico al 70% o soluciones de lejía). 
 
c)  El interior del vehículo y donde se realice la limpieza y desinfección, deberán contar con 

un tacho con tapa y sus bolsas negras respectivas para la adecuada segregación de 
residuos sólidos que allí se generen. 

6.9. Disponer y verificar que (i) el personal responsable de la limpieza y desinfección de los 
vehículos cuente con los equipos de protección personal necesarios para la realización de 
dicha labor (mascarillas descartables, guantes de goma, zapatos de goma, ropa de trabajo o 
mameluco, lentes, protector de cabello); y, (ii) los insumos descartables sean colocados luego 
de la actividad de limpieza y desinfección, en una bolsa, previo amarrado para su posterior 
eliminación. 
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6.10. Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el conductor 
y la tripulación, respecto a usuarios que presenten sintomatología COVID - 19 durante el 
viaje, a efectos que se proceda conforme a los protocolos de atención. 

6.11. Aplicar las pruebas para COVID - 19 a los conductores y a la tripulación, que se reincorpore 
a sus actividades, después de haber cumplido el período de aislamiento debido a la 
enfermedad COVID - 19 y encontrarse de alta epidemiológica; de acuerdo a las disposiciones 
del Ministerio de Salud al respecto. 

6.12. Mantener todas las ventanas del vehículo siempre operativas, de manera tal que la unidad se 
mantenga ventilada durante el servicio. 

6.13. Garantizar el uso de gel desinfectante al 60% o 70% a los usuarios antes del embarque al 
vehículo. 

6.14. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del 
embarque al vehículo. 

6.15. Verificar que el usuario utilice mascarilla y protector facial, antes del embarque al vehículo. 

6.16. No permitir el viaje a los usuarios que: (i) presenten sintomatología COVID -19, y (ii) no 
utilicen mascarilla y protector facial. 

 
 Estas condiciones deben ser indicadas al usuario, en formato físico o digital, al momento en el 

que se realice la compra del boleto de viaje o adjuntando tal formato al documento donde 
consta el contrato del servicio. 

6.17. Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo que la 
empresa de transportes determine lo contrario. 

6.18. Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, el 
transportista debe destinar y aislar un espacio para las personas que durante la prestación del 
servicio presenten alguna sintomatología COVID -19. 

 
7. RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTISTA 

 
En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al transportista: 

  
7.1 Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas, que prioricen el pago por el servicio 

de transporte, así como la realización de otros procedimientos, sin contacto con los usuarios. 
 
7.2 Evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en foco de infección, 

como adornos colgantes, cojines, entre otros. 
 

8. DISPOSICIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN 
 

En la prestación del servicio de transporte, el conductor y la tripulación deben cumplir las 
siguientes medidas mínimas: 
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8.1 Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante, por un tiempo mínimo de 
veinte (20) segundos, y posteriormente desinfectarlas con alcohol gel de 60% a 70%; antes y 
después de la jornada de prestación del servicio de transporte. 

 
8.2 Pasar por un control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a cargo del operador, 

antes y al finalizar la jornada de prestación del servicio de transporte. 
 
8.3. Para el caso del conductor: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica. Para el caso de la 

tripulación: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica con protector facial. Dichos 
elementos de protección deben ser utilizados en forma adecuada y permanente durante toda 
la prestación del servicio; así como encontrarse en buen estado de conservación y limpieza. 

8.4. Verificar que los usuarios, antes de abordar el vehículo, cuenten con mascarilla y protector 
facial, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio. 

 
8.5. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del 

embarque al vehículo. En el supuesto que el usuario presente fiebre alta (mayor a 38 0 C) u 
otra sintomatología COVID -19, no podrá viajar. 

 
8.6. Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol gel de 60% a 70%, paños de 

limpieza y desinfectantes de superficies. 
 
8.7. Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado. 
 
8.8. Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en casos de (i) presentar sintomatología 

COVID - 19; o, (ii) haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de 
contagio por COVID - 19, en los últimos catorce (14) días. 

 
 En cualquiera de los supuestos mencionados, el conductor y/o la tripulación, deben seguir las 

disposiciones del Ministerio de Salud al respecto. 
 
8.9. Verificar que el aforo del vehículo se cumpla de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.7 del 

presente Lineamiento. 
 
8.10. Mantener las unidades vehiculares ventiladas. 
  
8.11.  Comunicar de inmediato al transportista y a las autoridades sanitarias, en el supuesto que 

durante el viaje un usuario presente sintomatología COVID -19. Cuando el servicio de 
transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, además, se le debe indicar al 
usuario el lugar destinado en el vehículo donde se deberá ubicar. 

 
9. RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN 

 
En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al conductor y a la tripulación: 
 

9.1 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo. En ningún caso se debe retirar la mascarilla. 

 
9.2 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
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9.3 Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del vehículo 
de contacto habitual. 

 
9.4 Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago por el servicio 

de transporte, así como la realización de otros procedimientos, sin contacto con los usuarios. 
9.5 Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de infección, como 

adornos colgantes, cojines, entre otros. 
 
9.6 Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios. 

 
10. DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS 

 
En el servicio de transporte, los usuarios deben cumplir las siguientes medidas mínimas: 
 

10.1 Utilizar mascarilla y protector facial de manera correcta, durante la prestación del servicio de 
transporte. 

 
10.2 Evitar el consumo de alimentos durante la utilización del servicio, salvo que la empresa de 

transportes determine lo contrario. 
 
10.3 No tirar desechos en el vehículo. 
 
10.4 Respetar el aforo del vehículo indicado por el conductor y por la tripulación, el cual debe 

ceñirse a lo señalado en el numeral 6.7 del presente Lineamiento, como es, transportarse 
únicamente sentado, en ningún caso de pie; para el caso de los vehículos de la categoría M2 
(combi, cúster), no utilizar el asiento del copiloto; para el caso de los vehículos de la categoría 
M1 (ejemplo: sedan, station wagón), no utilizar el asiento del copiloto así como tampoco el 
asiento posterior del medio; y no utilizar los asientos señalizados del vehículo. 

 
11. RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 

 
En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al usuario: 

  
11.1 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo. En ningún caso se debe retirar la mascarilla. 
 
11.2 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
11.3 Utilizar mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago sin contacto. 
 
11.4 Evitar en lo posible tocar las superficies del vehículo. 
 
11.5 Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos, como por ejemplo, 

portar solución de alcohol gel de 60% a 70% en un recipiente pequeño para su uso personal. 
 
11.6 Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios. 

 
12. ANEXOS 
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12.1 ANEXO I: Características y especificaciones técnicas del aviso informativo sobre las medidas 
de prevención contra el COVID -19. 

 
12.2 ANEXO II: Características del panel de protección sanitaria en los vehículos. 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AVISO INFORMATIVO SOBRE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID -19 
 
1. CARACTERÍSTICAS: 
 
Colores, gráficos y leyenda según formato adjunto, el cual podrá ser descargado de la página web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
 
2. MEDIDA MÍNIMA: 
 
2.1 Para el caso de los vehículos de categorías M2 y M3: 
 

- Ancho 297 x alto 420 mm (A3). 
- Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas. 

 
2.2 Para el caso de los vehículos de categoría M1: 
 

- Ancho 210 x alto 297 mm (A4). 
 

Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas. 
 
3. MATERIAL:  

 
Autoadhesivo. 
 

4. UBICACIÓN: 
 
4.1 Para el caso de los vehículos de categorías M2 y M3, el aviso puede colocarse en cualquiera 

de los siguientes lugares: 
 

Vidrio de la ventana opuesta a la puerta de servicio, de visibilidad al ingresar al vehículo. 
 

Panel posterior que separa la cabina del conductor con el habitáculo del usuario. 
 

De no contar con estos espacios se ubicará en el lugar de mayor visibilidad en el vehículo. 
 

4.2 Para el caso de los vehículos de la categoría M1, el aviso se coloca a la altura de la parte 
posterior del asiento del conductor, sobre el panel de protección sanitaria. 

 
4.3 Por ningún motivo, el aviso será colocado en un lugar del vehículo que impida la adecuada 

visibilidad que debe tener el conductor para realizar la actividad de manera segura. 
 
5. FORMATO DEL AVISO 
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ANEXO II 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE PROTECCIÓN SANITARIA EN LOS 

VEHÍCULOS 
 
A.-   Categoría Vehicular: M1 
 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 4 mm 
4. Dimensiones: 

a. Alto mínimo: 80 cm. 
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la primera fila de  asientos) 

menos 10 cm. 
 
 

 
 
 
 

5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura 
del vehículo. 
 

6. Además, del material indicado en el numeral 1 del presente literal, se podrá utilizar 
otro material análogo, siempre que el mismo permita al conductor el 100% del campo 
visual respecto al espejo retrovisor, sin alterar su visibilidad para realizar la conducción 
de manera segura y asimismo garantizar que este cumpla con las condiciones de 
aislamiento, limpieza y desinfección de manera permanente. 

B.-   Categoría Vehicular: M2 (excepto tipo "Cúster") 
 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 



205 
 
 
 
 

3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dimensiones: 

 

a. Alto mínimo: 1 m. 
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la primera fila de asientos) 

menos 10 cm. 
 

  
 
 

5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura del 
vehículo. 

 
C-    Categoría Vehicular: M2 (tipo "Cúster") 

 
1.  Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dimensiones: 

 

a. Alto mínimo: 1.50 m. 
b. Ancho: Valor del ancho interior (medido detrás de la primera fila de asientos) 

menos 10 cm. 
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5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijados a la estructura 
del vehículo. 

 
D.-  Categoría Vehicular: M3  (ómnibus urbano) 

1. Material: Acrílico o Policarbonato 
2. Tipo: Transparente 
3. Espesor mínimo: 5 mm 
4. Dos paneles que cubran la parte posterior y derecha del piloto. 
5. Altura mínima medida desde el piso del conductor: 1.50 m. 
6. Ancho mínimo: 

 

a. Panel posterior: 70 cm. 
b. Panel lateral: 50 cm. 
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7. Los paneles deben estar sujetos a la estructura del vehículo. 
 

E.-    Ventana o abertura de interacción con el usuario (en los casos que correspondan) 
 

1. Dimensiones mínimas: 20 cm. X 10 cm. 
  

F.-  Además del material indicado en los numerales 1 de los literales B, C y D del presente 
Anexo, se podrá utilizar otro material rígido análogo, siempre que el mismo permita al 
conductor el 100% del campo visual respecto al espejo retrovisor, sin alterar su visibilidad 
para realizar la conducción de manera segura y asimismo garantizar que este cumpla con 
las condiciones de aislamiento, limpieza y desinfección de manera permanente. 
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Lineamiento Sectorial para la 
Prevención del COVID-19 en el 
Servicio de Turístico Terrestre - 

Resolución Ministerial Nº 
0641-2020-MTC-01 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer lineamientos y directivas para proteger la salud de todas las personas frente al 
riesgo de contagio del COVID -19, vinculados a la prestación del servicio de transporte especial 
de personas, en la modalidad de transporte turístico terrestre. 

 
2. FINALIDAD 

 
Resguardar la vida y salud de los ciudadanos, evitando riesgos de contagio y diseminación del 
COVID - 19 en la prestación del servicio de transporte especial de personas en la modalidad 
de transporte turístico terrestre. 

 
3. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
 
3.2 Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración 

de Transporte. 
 
3.3 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario, ampliada por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a 
partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, y por el 
Decreto Supremo N° 027-2020-SA, a partir del 8 de setiembre de 2020 hasta por un plazo de 
noventa (90) días calendario. 

 
3.4 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional y dispone 

el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID -19, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, 
N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM y N° 156-
2020-PCM, hasta el 31 de octubre de 2020. 

 
3.5 Decretos Supremos N° 080-2020-PCM y 101-2020-PCM, que aprueban la Fase 1 y la Fase 2, 

respectivamente, de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 
3.6 Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 

Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, Fase que, 
comprende el servicio de transporte turístico; así como, autoriza al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a emitir mediante Resolución Ministerial, previa opinión favorable del 
Ministerio de Salud, los lineamientos sectoriales para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional, regional y provincial. 

 3.7 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID -19". 

 
3.8 Resolución Ministerial N° 113-2020-MINCETUR, que aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial 

para el Guiado Turístico. 
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4. ALCANCE 
 

El presente lineamiento comprende disposiciones de carácter general para todo el territorio 
nacional y de aplicación obligatoria para los operadores, conductores, tripulación y usuarios 
del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico 
terrestre. La inobservancia de lo dispuesto en el presente lineamiento acarreará las sanciones 
administrativas que correspondan 

 
5. DEFINICIONES 
 

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente lineamiento, se entiende por: 
 
5.1 Conductor: persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra 

habilitada por la autoridad competente para conducir vehículos de la categoría M1, M2 y/o 
M3, según corresponda, destinados a la prestación del servicio de transporte especial de 
personas en la modalidad de transporte turístico terrestre. 

 
5.2 Equipo de Protección Personal (EPP) de contingencia: Medidas de protección personal para 

su utilización en caso que un usuario presente sintomatología COVID -19 durante la prestación 
del servicio de transporte. Comprende: traje para protección biológica. 

 
5.3 Mascarilla: (i) mascarilla quirúrgica, dispositivo médico desechable que cuenta con una capa 

filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, 
nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades contagiosas; (ii) 
mascarilla comunitaria, equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre boca 
y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N° 135-2020-
MINSA para reducir la transmisión de enfermedades. 

 
5.4 Protector facial: equipo de protección que cubre el rostro, los ojos, la nariz y la boca, para 

reducir la transmisión de enfermedades. 
 
5.5 Sintomatología COVID -19: signos y síntomas compatibles al COVID -19, como: fiebre (mayor 

a 38°C), dolor de garganta, tos, congestión nasal, anosmia (pérdida de olfato), disgeusia 
(pérdida del gusto), falta de aire o dificultad para respirar. 

 
5.6 Empresa de transporte: persona jurídica que cuenta con autorización de la autoridad 

competente para prestar el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte turístico terrestre. 

 
5.7 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio de 

transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico terrestre. 
  
5.8 Usuario: persona natural que es trasladada a través del servicio de transporte especial de 

personas en la modalidad de transporte turístico terrestre. 
 
5.9 Vehículo de la categoría M1: vehículo de ocho asientos o menos, sin contar el asiento del 

conductor. 
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5.10 Vehículo de la categoría M2: vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 
conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. 

 
5.11 Vehículo de la categoría M3: vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento del 

conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. 
 
6. DISPOSICIONES PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE: 
 
En la prestación del servicio las empresas de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte turístico terrestre deben cumplir lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA y realizar sus planes de vigilancia de acuerdo a la normativa vigente; además debe cumplir con 
las siguientes medidas mínimas: 
 
6.1. Proporcionar al conductor, y a la tripulación: 
 

a) La infraestructura necesaria (lavadero con caño con conexión a agua potable), 
Jabón líquido o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador de alcohol gel; para el 
lavado y desinfección de manos. 

b) Alcohol gel de 60% a 70%, para la desinfección de manos durante la prestación del 
servicio de transporte. 

c) Para el caso del conductor, mascarilla quirúrgica. Para el caso de la tripulación, 
mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria, en ambos casos con protector facial. 

d) Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz (como 
alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada). 

 
6.2. Verificar antes de la jornada de prestación del servicio de transporte que el conductor porte 

su mascarilla, y que la tripulación porte su mascarilla (quirúrgica o comunitaria) y su protector 
facial. Dichos elementos de protección deben encontrarse en buen estado de conservación y 
limpieza, de manera tal que la prestación del servicio se realice en las condiciones de salubridad 
adecuadas. Igualmente el guía oficial de turismo debe portar mascarilla y protector facial 
durante la prestación del servicio de transporte. 

 
6.3. Realizar un control de temperatura corporal al conductor y a la tripulación, con termómetro 

infrarrojo, antes y al finalizar la prestación de la jornada del servicio de transporte. Igualmente, 
disponer el control de temperatura corporal al guía oficial de turismo, antes y al finalizar la 
prestación del servicio de transporte. 
  

6.4. Suspender la prestación del servicio de transporte del conductor y de la tripulación, que: 
 
a) Presenta sintomatología COVID -19. 
b) Ha tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por COVID 

-19, en los últimos 14 días. 
 

En cualquiera de los supuestos mencionados, el conductor y/o la tripulación, deben seguir las 
disposiciones del Ministerio de Salud al respecto. 
 

6.5. Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención contra 
el COVID - 19, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del presente lineamiento, en el cual se 
comunica principalmente la prohibición de transportar usuarios de pie, así como la obligación 
de utilizar mascarilla y protector facial durante todo el viaje. 
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6.6. Acondicionar en el vehículo una separación que aisle al conductor de los usuarios, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Anexo II del presente lineamiento. 
 
6.7. Transportar únicamente usuarios sentados, no permitiendo un aforo mayor a la capacidad de 

asientos establecidos en la Tarjeta de Identificación Vehicular, así como tampoco el transporte 
de usuarios de pie. 

 
Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, la empresa 
de transporte podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que implemente una cortina de 
polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos, caso contrario, 
la empresa de transporte únicamente podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos 
a la ventana y, para el caso del servicio de transporte en vehículos de la categoría M1 (regional) 
con más de 1 fila de asientos posteriores, la empresa de transporte únicamente podrá utilizar 
un asiento posterior contiguo a la ventana por fila. Los asientos que no pueden ser utilizados 
deben ser señalizados. 

 
Para el caso de los vehículos de la categoría M2, se debe prestar el servicio sin utilizar el asiento 
del copiloto, debiendo señalizarse el mismo; y para el caso de los vehículos M1, se debe prestar 
el servicio sin utilizar el asiento del copiloto así como tampoco el(los) asiento(s) posterior(res) 
del medio, debiendo señalizarse los mismos. 
 

6.8. Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la jornada del servicio de transporte, observando lo 
siguiente: 

 
a) Prestar atención especial en los servicios higiénicos, las superficies que tienen contacto 

frecuente con el conductor, la tripulación de ser el caso, y los usuarios (como las manijas 
de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, cinturones de seguridad, pisos, vidrios, 
cortinas, así como dispositivos para accionar puertas y ventanas). 

 
b) Utilizar paños, agua, detergente, y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como alcohol 

etílico al 70%, soluciones de lejía o agua oxigenada). 
  
c)  El interior del vehículo y donde se realice la limpieza y desinfección, deberán contar 

con un tacho con tapa y sus bolsas negras respectivas para la adecuada segregación de 
residuos sólidos que allí se generen. 

 
6.9. Disponer y verificar que (i) el personal responsable de la limpieza y desinfección de los 

vehículos cuente con los equipos de protección personal necesarios para la realización de dicha 
labor (mascarillas descartables, guantes de goma, zapatos de goma, ropa de trabajo o 
mameluco, lentes, protector de cabello), (ii) los insumos descartables sean colocados luego de 
la actividad de limpieza y desinfección, en una bolsa, previo amarrado para su posterior 
eliminación. 

 
6.10. Garantizar que los servicios higiénicos cuenten con gel desinfectante de manos a base de 

alcohol de 60% a 70% en el exterior, así como rociadores de desinfectante al interior. 
 
6.11. Implementar un pediluvio para la desinfección del calzado de los usuarios antes del embarque 

al vehículo. 
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6.12. Disponer en el vehículo de un termómetro infrarrojo. 
 
6.13. Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el conductor y 

por la tripulación, respecto a usuarios que presenten sintomatología COVID - 19 durante el 
viaje, a efectos que se proceda conforme a los protocolos de atención. 

 
6.14. Aplicar las pruebas para COVID - 19 a los conductores y a la tripulación, que se reincorpore a 

sus actividades, después de haber cumplido el período de aislamiento debido a la enfermedad 
COVID -19 y encontrarse de alta epidemiológica; de acuerdo a las disposiciones del Ministerio 
de Salud al respecto. 

 
6.15. Suspender el servicio del guía oficial de turismo, en caso presente sintomatología COVID -19. 
 
6.16. Mantener todas las ventanas del vehículo siempre operativas, de manera tal que la unidad se 

mantenga ventilada durante el servicio. 
 
6.17. Garantizar el uso de gel desinfectante a los usuarios antes del embarque al vehículo. 
 
6.18. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del 

embarque al vehículo. 
 
6.19. Verificar que el usuario utilice mascarilla y protector facial, antes del embarque al vehículo. 
 
6.20. No permitir el viaje a los usuarios que: (i) presenten sintomatología COVID -19, y (ii) no utilicen 

mascarilla y protector facial. 
 

Estas condiciones deben ser indicadas al usuario, en formato físico o digital, al momento en el 
que se realice la compra del boleto de viaje o adjuntando tal formato al documento donde 
consta el contrato del servicio. 

  
6.21. Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo ello sea 

necesario. 
 
6.22. No permitir la venta ambulatoria al interior del vehículo, quedando estrictamente prohibida la 

realización de dicha actividad. 
 
6.23. Destinar y aislar un espacio para las personas que durante la prestación del servicio presenten 

alguna sintomatología COVID - 19, cuando el servicio de transporte sea prestado en los 
ámbitos nacional y regional; salvo, para el servicio prestado en vehículos de la categoría M1 
(regional) que cuenten con una fila de asientos posteriores. 

 
6.24. Proporcionar el EPP de contingencia a quien se encargue de asistir a la persona que durante la 

prestación del servicio presente sintomatología COVID - 19, ya sea el conductor o la 
tripulación. Asimismo, en el vehículo se debe disponer de un EPP de contingencia para el guía 
oficial de turismo. 

 
6.25. Acatar el reinicio de actividades para prestar el servicio de transporte. 
 
7. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
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En la prestación del servicio de transporte, se recomienda a la empresa de transporte: 
 
7.1 Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago por el servicio 

de transporte, así como la realización de otros procedimientos, sin contacto con los usuarios. 
 
7.2 Evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en foco de infección, 

como adornos colgantes, cojines, entre otros. 
 
8. DISPOSICIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN 
 

En la prestación del servicio de transporte, el conductor, y la tripulación, deben cumplir las 
siguientes medidas mínimas: 
 

8.1 Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante, por un tiempo mínimo de 
veinte (20) segundos, y posteriormente desinfectarlas con alcohol gel de 60% a 70%; antes y 
después de la jornada de prestación del servicio de transporte. 

 
8.2 Pasar por un control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a cargo del operador, 

antes y al finalizar la jornada de prestación del servicio de transporte. 
 
8.3.  Para el caso del conductor: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica. Para el caso de la 

tripulación: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica o comunitaria, en ambos casos con 
protector facial. Dichos elementos de protección deben ser utilizados en forma adecuada y 
permanente durante toda la prestación del servicio; así como encontrarse en buen estado de 
conservación y limpieza. 

  
8.4. Verificar que los usuarios, antes de abordar el vehículo, cuenten con mascarilla y protector 

facial, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio. 
 
8.5. Verificar que el usuario se desinfecte el calzado en el pediluvio, antes del embarque al vehículo. 
 
8.6. Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del 

embarque al vehículo. En el supuesto que el usuario presente fiebre alta (mayor a 38 ° C) u 
otra sintomatología COVID -19, no podrá viajar. 

 
8.7. Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol en gel de 60% a 70%, paños de 

limpieza y desinfectantes de superficies. 
 
8.8. Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado. 
 
8.9. Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en casos de (i) presentar sintomatología 

COVID - 19, o (ii) haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de 
contagio por COVID - 19, en los últimos 14 días. 

 
En cualquiera de los supuestos mencionados, el conductor y/o la tripulación, deben seguir las 

disposiciones del Ministerio de Salud al respecto. 
 
8.10. Verificar que el aforo del vehículo se cumpla de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.7 del 

presente lineamiento. 
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8.11. Mantener las unidades vehiculares ventiladas. 
 
8.12  No permitir la venta ambulatoria al interior del vehículo, quedando estrictamente prohibida la 

realización de dicha actividad. 
 
8.13.  Comunicar de inmediato a la empresa de transporte y a las autoridades sanitarias, en el 

supuesto que durante el viaje un usuario presente sintomatología COVID -19. 
 

Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, además, se 
le debe indicar al usuario el lugar destinado en el vehículo donde se deberá ubicar, salvo cuando 
el servicio es prestado en vehículos de la categoría M1 (regional) que cuenten con una fila de 
asientos posteriores. El conductor o la tripulación encargado de asistir a dicho usuario debe 
usar el EPP de contingencia. 

 
9. RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN 
 

En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al conductor y a la tripulación: 
 
9.1 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo. 
 
9.2 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
  
9.3 Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del vehículo 

de contacto habitual. 
 
9.4 Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago por el servicio 

de transporte, así como la realización de otros procedimientos, sin contacto con los usuarios. 
 
9.5 Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de infección, como 

adornos colgantes, cojines, entre otros, 
 
9.6 Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios. 
 
10. DISPOSICIONES PARA EL GUÍA OFICIAL DE TURISMO 
 

El guía oficial de turismo, además de observar las disposiciones del presente lineamiento, en lo 
que le corresponda, debe cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID -19 para 
el Guiado Turístico. 
 

11. DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS 
 

En el servicio de transporte, los usuarios deben cumplir las siguientes medidas mínimas: 
 
11.1 Utilizar mascarilla y protector facial de manera correcta, durante la prestación del servicio de 

transporte. 
 
11.2 Evitar el consumo de alimentos. 
 
11.3 No tirar desechos en el vehículo. 
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11.4 Desinfectarse el calzado en el pediluvio, antes del embarque al vehículo. 
 
11.5 Respetar el aforo del vehículo indicado por el conductor y por la tripulación, el cual debe 

ceñirse a lo señalado en el numeral 6.7 del presente lineamiento, como es, transportarse 
únicamente sentado, en ningún caso de pie; para el caso de los vehículos de la categoría M2 
(combi, cúster), no utilizar el asiento del copiloto; para el caso de los vehículos de la categoría 
M1 (ejemplo: sedan, station wagón), no utilizar el asiento del copiloto así como tampoco el 
asiento posterior del medio; y no utilizar los asientos señalizados del vehículo. 

 
12. RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 
 

En la prestación del servicio de transporte, se recomienda al usuario: 
 

12.1 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo. 

 
12.2 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
12.3 Utilizar mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago sin contacto. 
 
12.4 Evitar en lo posible tocar las superficies del vehículo. 
  
12.5 Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos, como por ejemplo, portar 

solución de alcohol gel de alcohol del 60% al 70% en un recipiente pequeño para su uso 
personal. 

 
12.6 Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios. 

 
13. ANEXOS 

 
13.1 ANEXO I: Características y especificaciones técnicas del aviso informativo sobre las medidas 

de prevención contra el COVID -19. 
13.2 ANEXO II: Características del panel de protección sanitaria en los vehículos.
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos de obligatorio cumplimiento en el servicio 
de transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito 
nacional, para asegurar y proteger la salud frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID-
19. 

 
2. ALCANCE 
 

Este protocolo es obligatorio cumplimiento por parte de las empresas o personas naturales que 
prestan el servicio de transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades 
conexas de ámbito nacional, los choferes, conductores o transportistas y los participantes de 
las actividades conexas. 

 
3. DEFINICIONES 
 
 Alcohol en gel: Desinfectante que tiene como principal Ingrediente el alcohol. 
 Conductor: Persona natural, titular de una Ucencia de conducir vigente, que de acuerdo con 

las normas establecidas en el presente protocolo y a las relacionadas al tránsito, se encuentra 
habilitado para conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre y ferroviario 
de personas, carga, mercancías o ambos. 

 Distanciamiento social: Distancia que se debe mantener de al menos un metro con otros 
individuos. 

 Infraestructura: local de la empresa de transporte dónde inicia el recorrido del servicio. 
 Residuos: Objetos o cosas que son consideradas inservibles por su dueño. 
 Virus: Se hace referencia al COVID 19, el cual es un agente infeccioso que necesita de infectar 

a las células de otros organismos más complejos, como el humano. 
 

4. MARCO LEGAL 
 
 Decreto de Urgencia N°025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional 

 Decreto de Urgencia N°026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia N° 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el 
Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio Nacional y a 
la Reducción de su Impacto en la Economía Peruana. 

 Decreto de Urgencia N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la Economía Peruana. 

 Decreto de Urgencia N" 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para la atención 
de la emergencia producida por el COVID-19. 

 Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos N° 045 y 046-
2020-PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID. 
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 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por el término de trece (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. 

 Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el 
término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 
2020. 

 Decreto Supremo N°008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR: Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el 
Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del COVID - 19. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. 

 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR. Aprueban documento técnico denominado "Guía para 
la aplicación del trabajo remoto". 

 Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional de 
Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19. 

 Resolución Ministerial N°135-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Especificación 
técnica para la confección de mascarillas faciales textiles para uso comunitario" 

 Resolución Ministerial N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: "Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 

 Resolución Ministerial 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos a 
la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19 (Sistema integrado para COVID-19-SICOVID-19). 

 Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de 
diagnósticos ¡n vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. 

 Resolución Ministerial N"021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de competencias del 
Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrías en Salud ocupacional y Medicina 
Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con segunda especialidad en Medicina 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Resolución Ministerial N°312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: "Protocolos de 
Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad y sus modificatorias. 

 Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP. 
 Resolución Ministerial N°239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". 
 
5. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 
 

Estas disposiciones se encuentran bajo fiscalización del ente competente, con el objeto de 
proteger a los conductores, participantes de actividades conexas, resguardando los vehículos y 
la infraestructura. 

 
  5.1 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA O DUEÑO DEL VEHICULO 
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La empresa transportista o dueño del vehículo de transporte terrestre y ferroviario de carga y 
mercancías, debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas en el local de la empresa 
de transporte o de la cochera permanente o temporal del vehículo: 

  
a) Antes de iniciar las operaciones, todos los trabajadores deberán firmar una declaración jurada, 

en conde se indique que no tienen malestares tales como fiebre, tos, dolor de garganta e 
insuficiencia respiratoria. Asimismo, se debe medir la temperatura en presencia del supervisor 
(quien debe firmar la declaración jurada dando fe de la temperatura del trabajador). 

 
b) Establecer en forma clara e inalterable la ruta o viajes de entrega, reparto, salida y llegadas de 

carga y mercancías, lo cual debe realizarse procurando evitar las aglomeraciones de personas 
en los puntos de recepción, carga o descarga o entrega, estableciendo una regla de capacidad 
de aforo de éstas en máximo 50% de lo establecido en certificado de Defensa Civil respectivo. 
Para ello, el órgano competente podrá contar con el apoyo del gobierno local correspondiente. 

 
c) Limpiar y desinfectar integralmente los ambientes de la empresa de transporte o dueño del 

vehículo, destinados a la estancia permanente o temporal del vehículo mientras no se encuentra 
prestando servicios, prestando especial atención en las superficies y objetos que tienen 
contacto frecuente con las personas que participan en la carga o descarga de la carga y 
mercancías, como: manijas de las puertas, apoyabrazos, reposacabezas individuales, asientos, 
manija de ventanas, entre otros. 

  
Para ello, utilizar líquido desinfectante en base a lejía, aplicado con un paño limpio, cada tres 
horas desde una hora antes de atención. Si la lejía es de 4%-5% de concentración, diluir 1 taza 
(240ml) de lejía en 5 litros de agua. Tener en cuenta que esto es solo para superficies, más no 
para el lavado de manos o bebida. 

 
d) Mantener disponible, de manera gratuita y permanente, elementos de desinfección 

permanente, alcohol y jabón, para el uso del personal de administración y de atención, así como 
para los choferes, conductores o transportistas que están a la espera de su viaje. 

 
e) Incorporar en un lugar visible del interior de la infraestructura carteles informativos o 

mecanismos audiovisuales respecto a las disposiciones que deben cumplir los choferes, 
conductores o transportistas, además del personal administrativo y los canales de 
comunicación habilitados por el Minsa. 

 
f) Mantener una ventilación adecuada en el vehículo durante el viaje. 
 
g) Realizar control de temperatura con termómetro infrarrojo a todos los conductores y personal 

de la empresa transportista. Aquella persona que podría presentar una temperatura mayor a 
37°.5 C no podrá ingresar a la empresa, debiendo aplicar inmediatamente lo establecido en los 
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

 
En concordancia con los referidos lineamientos, si el conductor o el personal que mantiene 
contacto permanente con agentes externos presenta síntomas del COVID-19, la empresa de 
transporte se encarga de realizar una prueba rápida de detección, en caso de contar con su 
disponibilidad. En caso el resultado sea positivo, seguir las indicaciones de manera obligatoria 
que dicta la autoridad sanitaria correspondiente. 
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La información de los trabajadores con temperatura mayor a 37.5°C, deberá ser registrada en 
el aplicativo desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, 
registrar a todos los empleados y conductores de la empresa o conductor individual, incluyendo 
datos de teléfonos para posibie contacto futuro en caso de contagio, asi como el código y/o 
placas de el/los vehículos/vehículos de transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías. 

 
h) Proporcionar a los conductores y al personal de la empresa el equipo de protección personal 

que incluya mascarillas y de preferencia, lentes protectores, lentes oscuros o antifaz, para 
utilización siempre que se aproxime a otras personas. Asimismo, no permitir el ingreso de 
personas que no cuenten con mascarillas. 

 
i) Garantizar el acceso a los conductores y al personal de la empresa a jabón y lavaderos portátiles 

antes del ingreso a la infraestructura, así como antes del embarque al vehículo a fin de 
establecer la obligatoriedad del lavado de manos. 

 
j)    Desinfectar el vehículo antes de iniciar cada viaje. 
 
k)  Llevar un control de actividades sobre la cantidad de veces de limpieza y desinfección del 

vehículo (cabina de conducción, timón, pisos, asientos, puertas, etc.). 
 
5.2 RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR 
 

El conductor debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas: 
 
a)  Antes de iniciar las operaciones, el transportista debe firmar una declaración jurada, en donde 

se indique que no tienen malestares tales como fiebre, tos, dolor de garganta e insuficiencia 
respiratoria. Asimismo, se debe medir la temperatura en presencia del supervisor (quien debe 
firmar la declaración jurada dando fe de la temperatura del trabajador). 

 
b)  Respetar las programaciones realizadas por la empresa transportista o dueño del vehículo para 

prestar el servicio de transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades 
conexas.  

 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD ANTES DE INICIAR EL VIAJE O CONDUCCIÓN 
 
6.1.1   Medidas preventivas de seguridad de los conductores 
 

Antes de iniciar el servicio de transporte, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas: 
 

a) Lavarse las manos con jabón, por un periodo de tiempo mínimo de veinte (20) segundos. 
b) Mantener una distancia mínima de un (01) metro con otras personas y utilizar mascarillas en 

todo momento; de preferencia, usar lentes protectores, lentes oscuros o antifaz siempre que 
se aproxime a otras personas. 

c) Contar de manera permanente con desinfectantes para manos, pañuelos de papel y líquido 
desinfectante, como lejía o alcohol etílico al 70% en un pulverizador, a disposición del 
conductor. Si la lejía es de 4%-5% de concentración, diluir 1 taza (240ml) de lejía en 5 litros de 
agua (solo para superficies, más no para el lavado de manos o bebida). 
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d) Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que toca habitualmente (celulares, volante del 
vehículo, palanca de cambios, etc.). 

  
Los procesos anteriormente mencionados se deberán repetir una vez que el conductor vuelva 
a iniciar un nuevo viaje. 

 
6.1.2  Medidas preventivas de seguridad del vehículo 
 

Antes de iniciar el servicio de transporte, el transportista debe ejecutar las siguientes medidas: 
 

a) Limpiar y desinfectar la cabina de! conductor por dentro y por fuera, así como las llantas o 
ruedas de los vehículos de transporte de carga o locomotoras una hora antes del viaje, 
prestando especial atención en las superficies del vehículo como: las manecillas, picaportes de 
puertas, volante, panel de control, muebles, pisos y botones. 

b) Las cabinas de los vehículos de transporte de carga o locomotoras deben desinfectarse antes 
de cada nuevo uso. 

c) Para efectos de la desinfección, se puede utilizar desinfectante en base a lejía de 4%-5% de 
concentración, diluido en 1 taza (240ml) en 5 litros de agua (solo para superficies, más no para 
el lavado de manos o bebida) aplicados con un paño limpio, extremándose las medidas de 
protección a agentes químicos. 

d) Disponer de un contenedor esterilizado de elementos de protección, mascarillas y elementos 
de desinfección permanente, como alcohol etílico al 70% en un pulverizador o gel antibacterial 
y jabón, para el conductor. 

 
6.2 MEDIDAS    PREVENTIVAS   DE   SEGURIDAD   DURANTE    EL   VIAJE O CONDUCCION 
 
6.2.1 Medidas preventivas de seguridad de los conductores 
 

Durante la conducción, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas: 
 
a) Usar obligatoriamente mascarillas en todo momento; y de preferencia usar lentes protectores, 

lentes oscuros o antifaz siempre que se aproxime a otras personas. Asimismo, se debe evitar 
tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

b) No permitir el ingreso de personas no autorizadas por ia empresa de transporte a! vehículo. 
c) Mantener la distancia mínima de un (1) metro con otras personas y evitar, en la medida de lo 

posible salir de la cabina del vehículo automotor o de la locomotora para relacionarse con otras 
personas. 

d) Procurar una adecuada ventilación en las unidades vehiculares manteniendo las ventanas de la 
cabina del vehículo abiertas. 

e) Rehidratarse constantemente utilizando una botella de agua propia de uso exclusivo del 
conductor. 

f) En caso la autoridad de control solicite durante el trayecto documentos personales y del 
vehículo y se haya tenido un contacto físico, desinfectar inmediatamente sus manos usando gel 
desinfectante, o lavarse las manos con agua y jabón por no menos de 20 segundos, cuando sea 
posible. 

 
6.2.2 Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta: 
 

Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta, el conductor debe ejecutar las 
siguientes medidas: 
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a) Continuar con el uso obligatorio de mascarillas en todo momento y de preferencia, usar lentes 

protectores, lentes oscuros o antifaz siempre que se aproxime a otras personas. Asimismo, se 
debe evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. 

b) Mantener la distancia mínima de un (01) metro con otras personas y evitar, en la medida de lo 
posible salir de la cabina del vehículo automotor o de la locomotora para relacionarse con otras 
personas. 

c) En la medida de lo posible, ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de otras personas, o en la 
cabina del camión. 

d) Cuando exista un servicio de restaurante en sus lugares de parada, de preferencia, los 
conductores no deben comer en el establecimiento y deben solicitar su comida para llevar, de 
forma que puedan comer lejos de los demás. 

 
6.2.3 Durante los controles de salud y desinfección del vehículo en carretera: 

 
Durante los controles de salud y desinfección del vehículo en la carretera, el conductor debe 
ejecutar las siguientes medidas: 
 

a) Respetar y seguir las indicaciones que estipule el personal autorizado presente en el punto de 
control para el conductor y el vehículo, para el inicio de las respectivas acciones sanitarias. 

b) Brindar toda la información del conductor requerida por el personal autorizado para el registro 
sanitario correspondiente. 

c) Durante las acciones sanitarias, continuar con el uso obligatorio de mascarillas en todo 
momento, salvo otras instrucciones del personal autorizado. 

d) Se recomienda el uso de lentes protectores, lentes oscuros o antifaz siempre que se aproxime 
a otras personas. 

e) Concluidas las acciones sanitarias por el personal autorizado, revisar que cuenta con 
desinfectantes para manos, pañuelos de papel y líquido desinfectante como lejía de 4%-5% de 
concentración, diluido en 1 taza (240ml) en 5 litros de agua (solo para superficies, más no para 
el lavado de manos o bebida) en un pulverizador o gel antibacterial y jabón; y proseguir con el 
viaje. 

 
6.3 MEDIDAS  PREVENTIVAS  DE  SEGURIDAD  AL  TERMINAR  EL  VIAJE O FINALIZAR EL 

TRAYECTO 
  
6.3.1 Medidas preventivas de seguridad de los conductores 
 

Al final del trayecto, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas: 
 

a) Desechar la mascarilla una vez utilizada, procediendo posteriormente a lavarse las manos, por 
un periodo de tiempo mínimo de veinte (20) segundos. 

b) Una vez culminada la labor, el conductor debe con precaución lavar la ropa de trabajo, así como 
desinfectar los zapatos para volverlos a utilizar y lavar la ropa de trabajo, aparte del resto de la 
ropa. 

c) Desinfectar los lentes de protección, lentes oscuros o antifaz utilizados. 
 

Asimismo, el transportista debe: 
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d) Limpiar y desinfectar las superficies del vehículo que toca habitualmente (volante del vehículo, 
palanca de cambios, etc.) así como los objetos personales (celulares, billetera, correas, lentes, 
gorra, etc.) para el próximo viaje. 
 

6.3.2 Medidas preventivas de seguridad del vehículo 
 
Al final del trayecto, se debe ejecutar las siguientes medidas: 
 
a) Limpiar y desinfectar la cabina del conductor por dentro y por fuera, así como las llantas o 

ruedas de los vehículos de transporte de carga o locomotoras al final del trayecto, prestando 
especial atención en las superficies del vehículo como: las manecillas, picaportes de puertas, 
volante, panel de control, muebles, pisos y botones; en solidaridad con el próximo compañero 
conductor que utilizará el vehículo. 

 
b) Para efectos de la desinfección, se puede utilizar líquido desinfectante en base a lejía de 4%-

5% de concentración, diluido en 1 taza (240ml) en 5 litros de agua (solo para superficies, más 
no para el lavado de manos o aplicados con un paño limpio, extremándose las medidas de 
protección a agentes químicos. 

 
c)  Tomar las medidas de seguridad necesarias para el desecho de los residuos sólidos producto 

de la limpieza y desinfección del vehículo. 
 
6.4 MEDIDAS    DE    PREVENCIÓN    DE    SEGURIDAD    EN    EL   PUNTO DE CARGA/DESCARGA 

DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 
 

En caso de existir en los puntos de carga/descarga un procedimiento de seguridad sanitaria 
para el conductor y el vehículo, el conductor deberá respetar y seguir las indicaciones que 
estipule el personal autorizado presente en el sitio. 

 
Caso contrario, en el punto de carga/descarga de los productos o mercancías en la unidad de 
transporte, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas: 
 

a) Permanecer en la cabina del vehículo automotor o locomotora, utilizando en todo momento 
mascarillas y de preferencia usar lentes de protección, lentes oscuros o antifaz siempre que se 
aproxime a otras personas. 

b) El distanciamíento social es obligatorio y el conductor debe evitar tener cercanía con el personal 
encargado de la carga/descarga de la unidad de transporte. 

c) En caso tenga contacto físico con el encargado de la carga/descarga para entregar documento 
u otra actividad relacionada, desinfectar inmediatamente dicha zona del cuerpo usando gel 
desinfectante o agua y jabón por no menos de 20 segundos. 

d) Excepcionalmente, en el caso que se transporte productos o mercancías que tenga condiciones 
particulares para su carga/descarga (por ejemplo, leche, carne u otros), el conductor debe iniciar 
el proceso de desinfección mencionado en el literal c) anterior; así como del equipo propio del 
vehículo utilizado durante el proceso de carga/descarga. 

e) Terminada la operación de carga/descarga y cierre del vehículo, el conductor deberá tomar las 
medidas necesarias de distanciamíento y protección de salud personal. 

 
De ser posible, coordinar previamente con el personal encargado de la carga/descarga de los 
productos o mercancías para que se realice en el menor tiempo posible, evitando la exposición 
prolongada con el referido personal. 
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7. PLAN DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 
 
En situaciones de emergencia por la posibilidad de contagio de COVID-19, el conductor, la empresa 
o dueño del vehículo debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
a)  En el caso en que, en las infraestructuras de la empresa o dueño del vehículo, se detecte alguna 

persona con síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de COVID-19, aplica inmediatamente lo 
establecido en los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a covid-2019, aprobado mediante Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA. 

 
b) En el caso que en el trayecto de conducción o en el punto de carga o descarga, el conductor 

tenga síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de COVID-19, interrumpir el viaje y reportar 
inmediatamente a la empresa para quien labora, para la aplicación inmediata de lo establecido 
en los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
covid-2019, aprobado mediante Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA. 

 
8. ANEXOS 

 
Anexo 01: Uso correcto de las mascarillas  
Anexo 02: ¿Cómo lavarse las manos?  
Anexo 03: Higiene Respiratoria  
Anexo 04: ¿Cómo desinfectarse las manos?
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ANEXO 01 
USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS 
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ANEXO 02 
¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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ANEXO 03 
HIGIENE RESPIRATORIA 
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ANEXO 04 

¿CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS? 
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS Y MERCANCÍAS DE ÁMBITO NACIONAL 

 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización de la actividad y del servicio de 
transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito nacional, desarrollada por la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran. 
 
2. ALCANCE. 
 
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y unidades 
orgánicas de la Sutran que ejercen la función de fiscalización del servicio y la actividad de transporte terrestre, 
en el marco del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N°017-2009-MTC y sus modificatorias. 

 
3. BASE LEGAL. 
 
• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Ley Nº 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes. 
• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías 

– Sutran. 
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos. 
• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte. 
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la Superintendencia de 

Transporte de Personas, Carga y Mercancías - Sutran. 
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 

la Sutran. 
• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC-01, que aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 

Prevención del Covid-19, en el Transporte Terrestre y Ferroviario de Carga y Mercancías y 
Actividades Conexas de Ámbito Nacional”. 

• Resolución Ministerial N° 0475-2020-MTC/01, que aprueba el “Lineamiento Sectorial para la 
Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Especial de Personas”. 

• Resolución Ministerial N° 386-2020-MTC/01, que aprueba el “Lineamiento Sectorial para la 
Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos 
Nacional y Regional”. 

• Resolución de Superintendencia N° 013-2020-SUTRAN-SP, que aprueba el formato de acta de control 
para el servicio de transporte de personas y mercancías en general y modificatorias. 

• Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la D-013-2018- 
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SUTRAN/04.2.1-006 V01. 
 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
• Acción de Control. 

Intervención que realiza el inspector de la Sutran, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y normas complementarias, 
resoluciones de autorización y condiciones del servicio prestado. 
 

• Acta de Control Conforme. 
Documento levantado por el inspector de la Sutran, en el que se deja constancia de la conformidad 
de la acción de control. 
 

• Acta de Control No Conforme. 
Documento levantado por el inspector de la Sutran en el que se deja constancia de la verificación de 
los incumplimientos o infracciones al Reglamento Nacional de Administración del Transporte, así como 
las medidas preventivas aplicadas, las cuales, se encuentran previstas en la normativa vigente. 

 
• Actividad de transporte privado. 

Es aquella que realiza una persona natural o jurídica dedicada a una actividad o giro económico que 
no es el de transporte, con el que se satisface necesidades propias de la actividad o giro económico y 
sin que medie a cambio el pago de un flete, retribución o contraprestación. 

 
No requiere contar con autorización de la autoridad competente, salvo las siguientes actividades: (i) 
transporte de trabajadores, (ii) transporte de estudiantes, (iii) transporte turístico y (iv) mercancías en 
vehículos de capacidad de más de 2 toneladas métricas de carga útil. 

 
• Autorización. 

Acto administrativo otorgado por la autoridad competente, mediante el cual se autoriza a una persona, 
natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte, a prestar el servicio de transporte terrestre de personas o mercancías, conforme a la 
clasificación establecida en el título I del citado reglamento. 

 
• Autorización eventual. 

Acto administrativo por el cual la autoridad competente autoriza a un transportista del servicio de 
transporte público de personas de ámbito nacional o regional, para que realice un servicio 
extraordinario originado en un contrato de servicios. La autorización eventual se regula por lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

 
• Autorización judicial. 

Documento expedido por el juez especializado que autoriza el viaje del menor de edad dentro del país 
cuando falten ambos padres. 

 
• Autorización Notarial. 

Documento certificado notarialmente mediante el cual uno de los padres del menor de edad, autoriza 
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su viaje al interior del país. 
 
• Carta de Porte Terrestre. 

Documento que prueba la existencia del contrato de transporte terrestre de mercancías entre el 
remitente y el transportista o porteador, cuya naturaleza cambiaria es regulada por la Ley de Títulos 
Valores y su naturaleza contractual. Su empleo es facultativo, tiene el carácter de declaración jurada y 
obliga a sus otorgantes de acuerdo a sus términos. 

 
• Centro de Gestión y Monitoreo. 

Grupo de trabajo de la Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, encargado de realizar el control y monitoreo de los vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y mercancías de ámbito nacional, de conformidad con el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte. 

 
• Conductor. 

Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas establecidas 
en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y a las relacionadas al tránsito, se 
encuentra habilitado para conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de 
personas, mercancías o ambos. 

 
• Equipos de Protección Personal (EPP). 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de 
uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 

 
• FISCAMOVIL. 

Aplicativo móvil empleado por los inspectores de la Sutran en las acciones de fiscalización de campo. 
 
• Generador de Carga, dador o remitente. 

Persona natural o jurídica por cuyo encargo se transporta mercancías en un vehículo habilitado para 
la prestación del servicio de transporte público de mercancías. Los almacenes, terminales de 
almacenamiento y terminales portuarios o aeroportuarios son considerados como generadores de 
carga. 

 
• Guía de Remisión de Transportista. 

Documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para prestar el servicio 
de transporte terrestre de mercancías y que reúne los requisitos establecidos en la normatividad 
tributaria. Debe ser portado obligatoriamente durante el viaje, tiene el carácter de declaración jurada 
y obliga a sus otorgantes de acuerdo a sus términos. 

 
• Guía de Remisión Remitente. 

Documento emitido por el propietario, poseedor de los bienes que sustenta el traslado de bienes, 
independientemente de que el transporte se realice bajo la modalidad de transporte privado o público 
y que reúne los requisitos establecidos en la normatividad tributaria. 
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• Habilitación Vehicular. 
Procedimiento mediante el cual la autoridad competente, autoriza el vehículo ofertado por el 
transportista para prestar el servicio en la modalidad correspondiente, a partir del control que acredite 
que dicha unidad cumple con las condiciones técnicas previstas en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. La habilitación se acredita mediante la Tarjeta Única de Circulación 
(TUC). 

 
• Hoja de ruta. 

Documento electrónico de uso obligatorio y elaborado antes del inicio del servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional, en el que se consigna, según el servicio que se presta, la siguiente 
información: número de placa del vehículo, ruta empleada, nombre de los conductores y la 
programación de conducción durante el servicio, tripulantes, la hora de salida, el origen y destino, 
terminales de origen y destino, escalas comerciales y el número del sistema de comunicación asignado 
al vehículo. La Hoja de Ruta debe ser portada por el conductor durante la prestación del servicio. 

 
Excepcionalmente, se podrá utilizar la hoja de ruta manual conforme a las condiciones y supuestos 
que establece el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

 
• Licencia de conducir. 

Documento emitido de forma física o electrónica por la autoridad competente, que permite conducir 
un vehículo del servicio de transporte de personas y/o mercancías, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

 
• Manifiesto de carga. 

Documento emitido por el prestador del servicio de transporte de mercancías de ámbito nacional, que 
consigna la relación de guías de remisión de éste por viaje, en el que se indican los datos del transportista, 
del vehículo, de los remitentes y destinatarios, siempre que se transporte mercancías de más de un 
remitente. Su uso es obligatorio, únicamente cuando se transporte mercancías de más de un 
remitente. 

 
• Manifiesto de usuarios. 

Documento electrónico de uso obligatorio y elaborado antes del inicio del servicio de transporte de 
personas de ámbito nacional, en el que se consigna la siguiente información: nombres, apellidos y 
edad de los usuarios del servicio, documento nacional de identidad, pasaporte o carné de extranjería; 
origen y destino; en caso de usuarios menores de edad se debe registrar, además, el nombre de la 
persona con quien viaja el menor y la relación de parentesco, así como, la referencia del documento 
que autoriza su viaje, cuando el menor viaje solo. El Manifiesto de usuarios debe ser portado por el 
conductor durante la prestación del servicio. 

 
• Personal de apoyo. 

Personal técnico o legal de la Sutran, que acompaña al inspector en la acción de control, a fin de 
coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos tecnológicos, mecánicos, de audio, video u 
otros, así como en el registro completo y fidedigno de la fiscalización. No requiere acreditación. No 
obstante, cuentan con su identificación correspondiente. 
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• Servicio de transporte terrestre. 
Actividad económica realizada por una persona natural o jurídica debidamente autorizada, tiene como 
finalidad la necesidad de traslado por vía terrestre de personas o mercancías, conforme a la normativa 
de la materia. 
 

• Servicio de transporte de ámbito nacional. 
Aquel servicio que se realiza para trasladar personas entre ciudades o centros poblados de provincias 
pertenecientes a regiones diferentes. Asimismo, el servicio de transporte terrestre de mercancías 
general o especial es considerado como servicio de transporte terrestre de ámbito nacional. 

 
• Servicio de transporte de personas. 

Aquel servicio que se realiza para trasladar personas. Se presta bajo las modalidades de servicio 
regular y especial. 

 
• Servicio de transporte de mercancías. 

Aquel servicio que se realiza para trasladar mercancías o carga. Se presta bajo las modalidades de 
mercancías en general y mercancías especiales. 
 

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 
Póliza de seguro que cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que 
sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito en el que haya participado 
el vehículo automotor asegurado. 

 
• Tarjeta Única de Circulación (TUC). 

Documento emitido de forma física o electrónica por la autoridad competente, que acredita la 
habilitación de un vehículo para la prestación del servicio de transporte de personas o mercancías. 

 
• Transportista. 

Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre público de personas o 
mercancías, de conformidad con la autorización correspondiente. 

 
• Sistema Nacional de Registro del Transporte y Tránsito (SINARETT). 

Catastro global de información sobre los datos y características del transporte y tránsito terrestre en 
el país, constituido por los distintos registros administrativos, sobre la materia, a cargo de las 
autoridades competentes y regidos por el conjunto de normas y principios previstos en el presente 
reglamento, así como las demás normas complementarias que emita el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el correcto funcionamiento del sistema. 

 
• SISCOTT (Sistema de Control de Transporte Terrestre) 

Sistema informático administrado por la Oficina de Tecnología de la Información de la Sutran. 
 
5. RESPONSABILIDADES. 
 
5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas. 
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Desarrollar las acciones de fiscalización de gabinete sobre los conductores, prestadores del servicio de 
transporte terrestre de personas y mercancías, y generadores de carga, dadores y remitentes, en 
concordancia con los planes anuales en materia de fiscalización. 
 
5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial 
 
• De las Unidades Desconcentradas 
 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, conforme a sus competencias y funciones. 
 
b. Verificar y registrar la entrega diaria y/o cada vez que los inspectores salgan a fiscalizar, de los 

equipos de protección personal (EPP), uniforme y materiales para la desinfección, tales como: 
 

- Casco 
- Zapatos de seguridad 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas 
- Lentes de seguridad. 
- Guantes anticorte de requerirse 
- Mascarillas 
- Protector facial o careta 
- Alcohol 

 
c. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo 

cuenten además con las siguientes herramientas: 
 

- Extintor. 
- Herramientas mecánicas: destornillador plano, destornillador estrella y alicate. 
- Herramientas eléctricas: taladro inalámbrico destornillador. 
- Herramientas de fuerza: taladro acondicionado para rotura de pernos, esmeril angular 

(amoladora cortadora) y similares. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva N° D- 005-2020-
SUTRAN/06.1.2-001 V02, aprobada por la Resolución de Superintendencia N° D000070-2020-
SUTRAN-SP, o norma que la modifique o sustituya. 

 
d. Generar el Acta de Control No Conforme y el Acta de Control Conforme haciendo uso del 

FISCAMOVIL y subir el archivo digital en el SISCOTT, al término inmediato de la Acción de 
Control. 
 

e. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones de fiscalización y las 
causas que motivaron ello. 

 
f. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de fiscalización. 

 
g. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la Sutran sobre los 

incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, según corresponda; sin perjuicio de ello, 
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en caso de suscitarse hechos que pongan en riesgo la salud e integridad del/as servidor/as debe 
reportarse a la Unidad de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

h. Remitir las Actas de Control No Conforme impresas a la Autoridad Instructora o Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, según corresponda, mediante un memorando, en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas. 
 

i. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los Gobiernos 
Regionales, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi u otras entidades, según sus competencias. 

 
5.3 De la Unidad de Recursos Humanos 
 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los incidentes o accidentes 
laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pudieran suceder durante 
la acción de control; así también, brindar la asistencia correspondiente en temas de prevención en 
seguridad, salud ocupacional y bienestar. 
 
5.4 Del inspector 
 
a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la función de 

fiscalización, actuando conforme a los principios éticos perseguidos por la entidad. 
 

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Sutran en temas de prevención en seguridad y salud 
ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección personal 
adecuados a sus labores, que les haya sido proporcionados por la entidad para su labor de 
fiscalización en campo. 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. No se permite la 
imposición de Acta de Control Conforme y No Conforme manuales; con excepción de lo previsto 
en el numeral 6.2 del artículo 6 de la presente Directiva. 
 

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la Acción de Control y cualquier otra 
incidencia suscitada en el transcurso de esta. 
 

f. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de control y/o cualquier 
otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo su salud y/o integridad. 

g. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el ejercicio de su función, 
evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, Coordinador o al personal designado en las 
Unidades Desconcentradas para ello. 
 

h. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces en las Unidades 
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Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que conlleve la destrucción o afectación 
de: el Acta de Control Conforme y No Conforme, información, equipos o medios probatorios 
recabados en una Acción de Control. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía 
Nacional del Perú. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
6.1 Las acciones de fiscalización del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, se 

pueden desarrollar de dos modos: 
a) Fiscalización de gabinete.- Es aquella que se realiza sin trasladar a los inspectores a los puntos 

de intervención y se desarrolla mediante la obtención de información relevante de las 
actividades o servicios desarrollados por el transportista, conductor, dador, generador o 
remitente de carga, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Consiste en la revisión de sistemas informáticos como el SISCOTT, el SINARETT u otros, así 
como requerimientos de información, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y/o condiciones de técnicas, legales y de operación y/o prohibiciones exigibles al 
conductor y/o transportista y/o remitente, dador o generador de carga. 

 
b) Fiscalización de campo.- Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la 

Sutran, en la red vial y en terminales terrestres en funcionamiento, dentro y fuera de los 
vehículos destinados al servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, de ámbito 
nacional; implica el traslado de los inspectores fuera de las instalaciones de la Sutran. 

 
6.2 Los hechos verificados durante la fiscalización de campo, siempre son consignados en el 

FISCAMOVIL, aplicativo mediante el cual se genera el Acta de Control Conforme y No Conforme. 
 

De manera excepcional, en caso de presentarse problemas en los soportes tecnológicos durante la 
acción de control, previa autorización de la Gerencia de Articulación Territorial, el inspector genera 
un Acta de Control No Conforme según los formatos aprobados por la Sutran. Al término inmediato 
de la acción de control, el inspector elabora un informe detallando los motivos por los cuales no 
resultó posible generar el Acta de Control No Conforme y Conforme a través del FISCAMOVIL, el 
hecho detectado, datos del operativo y demás información relevante. La autorización obtenida debe 
ser indicada en la sección de observaciones del acta de control, así como en el mencionado informe. 

 
Las Actas de Control No Conforme y el informe de sustento son cargados en el SISCOTT y derivados 
a la Autoridad Instructora en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. De tratarse de una 
acción de control conforme, el Acta de Control Conforme y el informe de sustento son cargados 
en el SISCOTT y archivados en la Unidad Desconcentrada correspondiente. 

 
6.3 El Acta de Control No Conforme debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Agente infractor 
 Lugar, fecha y hora de la intervención 
 Denominación o nombre del transportista 
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 Nombre del conductor(es) 
 Número(s) de licencia(s) de conducir 
 Inspector 
 Firma del intervenido 
 Firma del inspector 
 Observaciones del inspector 

 
Adicionalmente, en el marco del Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, que aprobó el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de 
transporte y tránsito terrestre y sus servicios complementarios, el Acta de Control No Conforme, 
que se constituye como documento de imputación de cargo, debe contener lo siguiente: 

 
 La descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa. 

 
El inspector describe detalladamente los hechos que verifica, los mismos que deben ser subsumidos 
en un tipo infractor determinado. 

 
 La calificación de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir. 

 
El inspector determina el código de la infracción o incumplimiento que corresponde a los hechos 
verificados. 

 
 Las normas que tipifican los actos u omisiones como infracción administrativa. 

 
El inspector verifica que se encuentra descrita en el formato de Acta de Control No Conforme, la 
norma que contiene el tipo infractor. 

 
 Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer. 

 
El inspector verifica que se encuentra consignada en el formato de Acta de Control No Conforme la 
sanción pecuniaria o no pecuniaria que corresponde al tipo infractor. Caso contrario, debe registrar 
manualmente la sanción respectiva. 

 
 El plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos por escrito. 

 
El inspector verifica que se encuentra señalado en el formato de Acta de Control No Conforme, el 
plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos. 

 
 La autoridad competente para imponer la sanción, identificando la norma que le otorgue dicha 

competencia. 
 

El inspector verifica que se encuentra consignada en el formato de Acta de Control No Conforme, la 
norma que otorga competencia a la autoridad para imponer la sanción. 

 
 Las medidas administrativas que se aplican. 
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El inspector describe la(s) medida(s) preventiva(s) aplicada(s) 

 
 Un campo que permita a la persona intervenida consignar sus observaciones. 

 
El inspector consigna las observaciones que formule el administrado. 
Si el administrado señala que no tiene observaciones o se da a la fuga, estos hechos deben ser 
consignados por el inspector. 

 
La información detallada en el presente numeral, se encuentra regulada en el Formato de Acta de 
Control para el servicio de transporte de personas y mercancías en general, aprobado por la 
Resolución de Superintendencia N° D000013-2020-SUTRAN-SP, o en la norma que la modifique o 
sustituya. 

 
Si el órgano Instructor, al analizar los hechos levantados en el Acta de Control No conforme, advierte 
que no existen indicios suficientes de la comisión de la presunta infracción y/o incumplimiento, 
recomendará el archivo del procedimiento sancionador. 

 
6.4 El inspector debe adjuntar a las Actas de Control No Conforme y a las Actas de Control Conforme, 

mediante el FISCAMOVIL, los medios probatorios recabados al momento de la intervención. 
 

La aplicación de las medidas preventivas de retención de licencia de conducir y de internamiento 
vehicular se ejecutan conforme a la Directiva N° D-005-2020- SUTRAN/06.1.2-001 V02 “Directiva 
que regula la aplicación y levantamiento de las medidas preventivas de internamiento de vehículos 
y retención de licencias de conducir”, aprobada con la Resolución de Superintendencia N° D000070-
2020-SUTRAN-SP, o la norma que la modifique o sustituya. 

 
6.5 Todas las obligaciones y condiciones de acceso y permanencia establecidas en la normativa que 

regula el servicio y la actividad del transporte terrestre pueden ser fiscalizadas mediante las acciones 
de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 
de la presente Directiva. 
 

6.6 Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán realizar 
actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 del artículo 7 de la presente 
Directiva con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los administrados. Dichas 
actuaciones no invalidan la acción de control realizada, el Acta de Control No Conforme o Conforme, 
ni cualquier otro documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 
 

6.7 Cuando el inspector aplique la medida preventiva de interrupción del viaje o retención de licencia de 
conducir y se supere la causa que originó dicha medida, procede el levantamiento de la misma, 
debiendo consignarse tal circunstancia en el Acta de Control No Conforme. 
 

6.8 En caso que el inspector detecte una infracción o incumplimiento que puede ser subsanado de 
inmediato, exhorta al conductor para que proceda a subsanar. De corregir la infracción o 
incumplimiento, procede a levantar el Acta de Control Conforme, dejando constancia de los hechos 
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subsanados. 
 

6.9 De verificar una infracción o incumplimiento durante la prestación del servicio de transporte 
terrestre, que no es de competencia de la Sutran, debe comunicar a la autoridad competente tal 
circunstancia. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 
7.1 Fiscalización de Gabinete. 
 

La Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas podrá priorizar en 
sus acciones de fiscalización de gabinete la verificación de las siguientes obligaciones: 

 
- La atención de los reportes de accidentes de tránsito. 
 
- El cumplimiento de rutas y frecuencias en la prestación del servicio de transporte regular de 

personas. 
 
- El abandono de la prestación del servicio de transporte de personas. 
 
- El cumplimiento de las jornadas máximas acumuladas de conducción. 
 
- El cumplimiento de las condiciones legales del transportista. 
 
- Que el vehículo cuente con limitador de velocidad en perfecto estado de funcionamiento. 
 
- Que el vehículo cuente con sistema de control y monitoreo inalámbrico y que no transmita 

información manipulada, adulterada o modificada. 
 
- La comunicación del transportista al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en un plazo no 

mayor de cinco (5) días calendarios, de la transferencia de los vehículos que integran su flota o 
cualquier variación que se haya producido en la información presentada ante el citado Ministerio. 

 
- El informe por escrito del transportista a la Sutran, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producidos, los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante la operación del 
servicio. 

 
- La comunicación inmediata del transportista al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 

la contratación del SOAT y la aprobación de la inspección técnica vehicular. 
 
- Que el transportista vele que los conductores que resulten seleccionados aleatoriamente por la 

autoridad cumplan con realizar un examen médico de comprobación de aptitud psicofísica, 
destinado a determinar su aptitud física y psíquica. 

 
- Que los vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre cuenten con seguros 
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y certificaciones vigentes y los conductores cuenten con licencia de conducir vigente y se 
encuentren habilitados. 

 
- La presentación y conservación de las declaraciones juradas presentadas por los usuarios del 

servicio de transporte regular de personas, en el marco del “Lineamiento Sectorial para la 
Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional” y el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el 
Servicio de Transporte Terrestre Especial de Personas”. 

 
La fiscalización de gabinete, en función a la forma de recabar la información, se desarrolla de 
dos modos: 

 
7.1.1 Con intervención del transportista y/o conductor y/o generador, dador o remitente de carga. 

 
a. Se inicia con el requerimiento de información al transportista, conductor o dador, 

generador o remitente de carga sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe 
contener, como mínimo, el nombre o denominación o razón social, el número de 
Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyente, el detalle de la 
información, documentación u otro que se requiera, la base legal que sustente dicho 
requerimiento, el plazo de cumplimiento y la comunicación del inicio de la fiscalización de 
gabinete. 

 
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y/o condiciones técnicas, legales y de operación y/o 
prohibiciones del transportista, conductor o remitente, dador, generador o remitente de 
carga. 

 
c. De identificarse posibles infracciones y/o incumplimientos de inicio inmediato, tipificados 

en los Anexos 1, 2 y 4 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se 
elabora el correspondiente Informe de Gabinete recomendando el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado al transportista, al conductor y/o al remitente, 
dador o generador de carga. En caso no se identifique ningún incumplimiento o infracción, 
se genera un Informe de Gabinete de conclusión de la etapa de fiscalización el cual se 
notifica al transportista, conductor o dador, generador o remitente de carga y se procede 
a su archivo. 

 
d. De identificarse presuntos incumplimientos que no ameriten inicio inmediato tipificados 

en el Anexo 1 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se remite una 
carta al transportista y/o conductor, otorgándole un plazo mínimo de cinco (5) días 
calendarios y un máximo de treinta (30) días calendarios para que cumpla con subsanar la 
omisión o corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el 
incumplimiento, según corresponda. En caso el transportista o conductor no presente 
escrito o no acredite que subsanó, corrigió o demostró que no existió el incumplimiento, 
se elabora el correspondiente Informe de Gabinete recomendando el inicio del 
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procedimiento administrativo sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado al transportista y/o al conductor. 

 
e. Cuando el Informe de Gabinete recomiende la imposición de una medida administrativa, 

esta es impuesta mediante una Resolución Subgerencial emitida por la Subgerencia de 
Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, la cual debe ser 
notificada al transportista, al conductor y/o al remitente, dador o generador de carga. 

 
f. En caso que el transportista o conductor omita remitir la información solicitada u omita 

subsanar, corregir o desvirtuar el incumplimiento detectado o la documentación 
presentada no genere convicción, también se elabora el Informe de Gabinete indicando la 
infracción o incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador a la Autoridad Instructora. Dicho informe es notificado al 
transportista, al conductor y/o al remitente, dador o generador de carga. 

  
g. El Informe de Gabinete es registrado y cargado en el SISCOTT. 
 
h. El Informe de Gabinete, con el correspondiente cargo de notificación al transportista, al 

conductor y/o al remitente, dador o generador de carga es enviado a la Autoridad 
Instructora. 

 
7.1.2 Sin intervención del transportista y/o conductor y/o generador, dador o remitente   de carga. 

 
a. Se inicia mediante la consulta al SISCOTT, al SINARETT u otros medios sobre la información 

con la que deben contar el transportista, conductor y el remitente, dador o generador de 
carga en atención a sus obligaciones. 

 
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y/o condiciones técnicas, legales y de operación y/o 
prohibiciones del transportista, conductor o remitente, dador o generador de carga. 

 
c. En caso se identifique alguna contravención que pueda constituir infracción o 

incumplimiento, se elabora una carta, la misma que es notificada al transportista, 
conductor remitente, dador o generador de carga para que en el plazo indicado en la carta, 
opine y/o presente la documentación que considere pertinente. Con o sin la presentación 
de las opiniones y/o documentación que el transportista, conductor remitente, dador o 
generador de carga considere pertinente, se realiza el análisis de la información. 

 
d. De identificarse posibles infracciones e incumplimientos de inicio inmediato, tipificados 

en los Anexos 1, 2 y 4 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se 
elabora el correspondiente Informe de Gabinete recomendando el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Dicho informe es notificado al transportista, al conductor y/o al remitente, 
dador o generador de carga. En caso no se identifique ningún incumplimiento u infracción, 
se genera un Informe de Gabinete de conclusión de la etapa de fiscalización el cual se 
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notifica al transportista, conductor o dador, generador o remitente de carga y se procede 
a su archivo. 

 
e. De identificarse posibles incumplimientos que no ameriten inicio inmediato tipificados en 

el Anexo 1 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se remite una carta 
al transportista y/o conductor otorgándole un plazo mínimo de cinco (5) días calendarios 
y un máximo de treinta (30) días calendarios para que cumpla con subsanar la omisión o 
corregir el incumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento, según 
corresponda. En caso el transportista o conductor no presente escrito o no acredite que 
subsanó, corrigió o demostró que no existió el incumplimiento, se elabora el 
correspondiente Informe de Gabinete recomendando el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida administrativa. 
Dicho informe es notificado al transportista y/o al conductor. 

 
f. Cuando el Informe de Gabinete recomiende la imposición de una medida administrativa, 

esta será impuesta mediante una Resolución Subgerencial de la Subgerencia de 
Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, la cual debe ser notificada al transportista, al conductor y/o 
al remitente, dador o generador de carga. 

 
g. EI informe de Gabinete es registrado y cargado en el SISCOTT. 
 
h. El Informe de Gabinete, con el correspondiente cargo de notificación al transportista, al 

conductor y/o al remitente, dador o generador de carga es enviado a la Autoridad 
Instructora. 

 
7.2 Fiscalización de campo. 
 

a. De manera previa al inicio de la fiscalización, el inspector verifica la funcionalidad del 
FISCAMÓVIL y de los equipos electrónicos complementarios, y accede al aplicativo con su 
correspondiente usuario. 

 
b. El inspector, de encontrarse en la red vial o en la infraestructura complementaria, ordena al 

conductor que detenga el vehículo en un lugar seguro y/o que no obstruya el tránsito. 
 
c. El inspector se acerca a la ventanilla del conductor y se identifica presentando su fotocheck 

institucional, otorgado por la Sutran. Además, presenta al personal de apoyo, de corresponder, 
quien también deberá estar plenamente identificado. 

 
d. De inmediato, explica el motivo de la intervención, menciona la base legal y el desarrollo de la 

acción de control. 
 
e. Un vehículo puede ser intervenido una o más veces dentro durante el viaje. Al terminar la primera 

intervención y de resultar esta conforme, el inspector genera un Acta de Control Conforme, 
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la cual será válida durante el viaje; sin perjuicio de las posteriores acciones de fiscalización que 
se detallan en el numeral 7.2.1 de la presente Directiva. 

 
7.2.1 Fiscalización del servicio de transporte 

 
7.2.1.1  Primera intervención del viaje 

 
A. Revisión de la exhibición de la información obligatoria en las áreas de venta de boletos y 

salas de espera del terminal terrestre 
 

A.1 De encontrarse en el terminal terrestre y/o estación de ruta, el inspector verifica, en el área 
de venta de boletos y salas de espera, la exhibición de la siguiente información dirigida al 
usuario: 

 
 Las modalidades de sus servicios y las prestaciones brindadas al usuario en los mismos, 

sus horarios y tarifas. 
 
 La prohibición derivada de la Ley N° 28950 y su Reglamento de vender boletos, a 

menores que no se identifiquen con su Documento Nacional de Identidad o Partida de 
Nacimiento y que no porten su autorización de viaje cuando corresponda. 

 
 La disposición que obliga a los niños mayores de cinco años a viajar en su propio 

asiento y pagar su pasaje. 
 
 La prohibición de transportar armas de fuego o material punzocortante y/o productos 

inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares. 
 
 Todas aquellas otras normas y disposiciones que, con relación a la seguridad y orden 

público y la educación vial, establezca la autoridad competente. 
 

A.2 En torno a lo verificado en el literal A.1, el inspector impone el Acta de Control No 
Conforme, por cada conducta infractora o incumplimiento detectado, de acuerdo al Anexo 
N°1 de la presente Directiva y aplica las medidas preventivas correspondientes, 
señalándolas en el acta. 

 
B. Revisión de las condiciones de seguridad y sanitarias antes del embarque de usuarios. 

 
B.1  De encontrarse en el terminal terrestre, el inspector verifica, antes del embarque de los 

usuarios, lo siguiente: 
 

 Que se utilicen medios tecnológicos, tales como filmadora y detector de metales, para 
grabar y revisar a los usuarios y sus equipajes de mano antes del embarque en el vehículo, 
dentro de los terminales terrestres o estaciones de ruta; así como, se adopten las medidas 
de seguridad necesarias respecto al equipaje que se transporta. 
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Sobre el Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de 
Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional 

 
 El transportista provee jabón o gel desinfectante a los usuarios antes del embarque al 

vehículo. 
 

 El transportista ha desinfectado la unidad vehicular antes del inicio del servicio de 
transporte con productos como: cloro, alcohol etílico de 60% a 70%; o peróxido de 
hidrógeno (agua oxigenada), mediante el método de aspersión. 
 

 El transportista, conductor y/o tripulación ha realizado la desinfección de los puntos 
comunes al tacto como barandas, puertas y manijas de forma frecuente, utilizando 
líquido desinfectante en base a lejía o alcohol etílico de 60% a 70% o agua oxigenada, 
aplicados con un paño limpio y sin afectar a los usuarios del servicio; antes del inicio 
del embarque de los usuarios. 
 

 Se realiza el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, 
antes del embarque al vehículo. En el supuesto que el usuario presente fiebre alta 
(mayor a 38° C) o dificultad para respirar, no podrá viajar. 
 

 La tripulación del servicio solicita, recepciona o verifica, al momento del embarque, 
que los usuarios han presentado las declaraciones juradas, conforme a los Anexos III, 
IV y V del “Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de 
Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”, según 
corresponda. 

 
B.2  En torno a lo verificado en el literal B.1, el inspector impone el Acta de Control No 

Conforme, por cada conducta infractora o incumplimiento detectado, de acuerdo a los 
Anexos N°1 y N° 8 de la presente Directiva y aplica las medidas preventivas 
correspondientes, señalándolas en el acta. 

 
C.  Revisión documental del vehículo 

 
C.1 El inspector ingresa el número de la placa única de rodaje del vehículo y remolque o 

semirremolque, según corresponda, en el FISCAMÓVIL y verifica lo siguiente: 
 

- La autorización del transportista. 
- La Habilitación Vehicular. 
- El Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
- El SOAT, cuando cuente con el electrónico, para el vehículo. 

 
C.2  De inmediato, el inspector solicita al conductor los siguientes documentos: 

 
- La autorización eventual, de corresponder. 
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- SOAT físico, en caso no cuente con el electrónico, para el vehículo. 
- Hoja de Ruta electrónica impresa o manual, en el caso de transporte de personas. 
- Manifiesto de pasajeros o usuarios manual, en el caso de transporte de personas. 
- Guía de Remisión Transportista y/o comprobante de pago, en el caso de transporte de 

mercancía. 
- Guía de Remisión Remitente, en el caso de actividad de transporte privado de 

mercancía. 
- Manifiesto de carga, de corresponder, en el caso de transporte de mercancías. 
- Carta de Porte, de corresponder, en el caso de transporte de mercancías en zonas 

portuarias que involucran varios viajes en corto tiempo. 
 

C.3 De no encontrarse registrada en el FISCAMOVIL la documentación señalada en el literal C.1, 
el inspector puede solicitar al conductor la referida documentación; asimismo, puede 
comunicarse con el operador del Centro de Gestión y Monitoreo, a efectos de 
complementar la información del FISCAMÓVIL. 

 
C.4 En caso de detectar que el conductor porta la hoja de ruta manual, el inspector señala dicho 

hecho en el acta conforme o no conforme que corresponda. 
C.5 En torno a estos documentos, el inspector, de observar el hecho descrito en el Anexo N° 

2, impone un Acta de Control No Conforme por cada infracción e incumplimiento 
detectado y aplica las medidas preventivas, señalándolas en el acta. 

 
D. Revisión documental del conductor. 

 
D.1 El inspector solicita la licencia de conducir al conductor e ingresa el número en el 

FISCAMÓVIL. 
 
D.2 Entorno a este documento, el inspector, de observar alguno de los hechos descritos en el 

Anexo N°3, impone un Acta de Control No Conforme por cada infracción e incumplimiento 
detectado y aplica las medidas preventivas, señalándolas en el acta. 

 
E.        Revisión de las condiciones del conductor 

 
 E.1     El inspector debe verificar las siguientes condiciones del conductor: 
 

- La edad del conductor. 
- Síntomas visibles del conductor de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan 

alteración de los sentidos o del sistema nervioso. 
- La inscripción del conductor en el registro administrativo de transporte. 
 
En el caso de transporte de personas, el cumplimiento de la jornada máxima de conducción. 
La jornada de conducción empieza a transcurrir con el inicio del servicio en el punto de 
origen. En caso que la jornada de conducción se haya iniciado en horario diurno pero se 
haya completado al menos el 50% de su turno, dicha jornada se regirá por el ámbito 
nacional y la realizada en el servicio de transporte de ámbito regional, cuando los servicios 
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se presten de manera sucesiva. 
 
En caso el viaje supere las veinte (20) horas, el inspector debe verificar que se cuenta con 
un tercer conductor habilitado, quien podrá tomar la conducción del vehículo en un punto 
intermedio de la ruta. 
 
El exceso de la conducción es sancionable transcurridos los treinta (30) minutos posteriores 
a la jornada de conducción diurna y nocturna, según corresponda. 

 
- El conductor se encuentre debidamente uniformado e identificado con la denominación 

o razón social del transportista, en el caso del servicio de transporte especial de 
personas. 

 
E.2 En torno a la verificación de lo señalado en el literal E.1, y en caso se observe alguno de los 

hechos descritos en el Anexo N°4, el inspector genera un Acta de Control No Conforme 
por cada infracción o incumplimiento detectado y aplica las medidas preventivas que 
correspondan, señalándolas en el acta. 

 
F. Revisión de la exhibición de la información obligatoria 

 
F.1   En el caso del servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, el inspector 

verifica que se exhiba en el exterior del vehículo la siguiente información: 
 

- La razón o denominación social del transportista, la misma que debe estar colocada 
como mínimo en las dos partes laterales y en la parte posterior del vehículo y debe 
tener el tamaño apropiado para que el vehículo pueda ser reconocido en condiciones 
normales de visibilidad. 

- El nombre comercial si lo tuviera. 
- La colocación de publicidad exterior en los vehículos no deberá afectar lo dispuesto en 

los numerales anteriores. 
- La modalidad del servicio. 

 
Asimismo, el inspector verifica que el transportista exhiba en un lugar visible al interior del 
vehículo: 

  
- Un cartel legible para los usuarios en el que se consigne la siguiente información: 

 
o La razón o denominación social de la empresa. 
o El nombre comercial si lo tuviera. 
o La placa de rodaje. 
o El número de asientos del vehículo. 

- máximo tiempo de conducción en horario diurno y viceversa. 
 

Se entiende como servicio diurno el que se realiza entre las 6:00 am y las 09.59 pm y 
como servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5:59 a.m. 
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La duración acumulada de jornadas de conducción es 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. 
 
Para efectos de la determinación de la duración acumulada de jornadas de conducción, se 
considerará de manera conjunta la realizada por el conductor en el servicio de transporte de 
El nombre de los conductores asignados al servicio y el número de su licencia de conducir. 

o El (los) teléfono(s) del transportista y los que señale la autoridad competente 
para atender denuncias de los usuarios. 

o La velocidad máxima y mínima permitida. 
o El exceso de velocidad máxima permitida activa la alarma sonora. 
o El usuario, ante la activación de la alarma sonora, puede exigir a la tripulación 

que el conductor reduzca la velocidad, así como dar aviso a la autoridad 
competente. 

o La modalidad del servicio. 
 

- Un aviso contra el acoso sexual (Resolución Directoral N°009-2019- MTC/18, 
modificada por la Resolución Directoral N° 016-2019-MTC/18). 

- Un aviso informativo sobre el correcto uso de la mascarilla, de acuerdo a las 
características y especificaciones técnicas dispuestas en el Anexo I del “Lineamiento 
Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”; salvo que haya sido 
presentarlo por medios audiovisuales. 

 
F.2 En el caso del servicio de transporte especial de personas, el inspector verifica que   el 

transportista exhiba: 
 

- En el interior del vehículo: 
 

Un aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el COVID – 19, de 
acuerdo a las características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del 
“Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Especial de Personas”, en el cual se comunica principalmente la prohibición 
de transportar usuarios de pie, así como la obligación de utilizar mascarilla y protector 
facial durante todo el viaje. 

 
- En el exterior del vehículo: 

 
La denominación o razón social. 

 
La modalidad del servicio de transporte para el cual está autorizado con  letras de 
caracteres visibles en la parte frontal, lateral, posterior, de color contrastante con el del 
vehículo. 

 
F.3  Entorno a la verificación de lo señalado en el literal F.1 y F.2, el inspector, de observar 

alguno de los hechos descritos en los Anexos N°5 y N°8, genera un Acta de Control No 
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Conforme, por cada infracción o incumplimiento detectado y, aplica las medidas 
preventivas que correspondan, señalándolas en el acta. 

 
G.  Revisión de las condiciones del servicio 

 
G.1  En el caso del servicio de transporte de personas, el inspector ingresa al vehículo, con la 

finalidad de verificar las siguientes condiciones en las que se presta el servicio de transporte 
regular de personas: 

 
- No haya paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u otros en el pasadizo del salón del 

vehículo. 
 
- Los usuarios no exceden el número de asientos indicado en la Tarjeta de Identificación 

Vehicular. 
 
- Los usuarios no sean transportados en la cabina del conductor o en la litera prevista 

para su descanso. De lo contrario, el inspector deberá generar el Acta de Control No 
Conforme por el incumplimiento al numeral 42.1.16 tipificado con código C.1 b) 
indicado en el Anexo N°6, debiendo precisar en el acta, el nombre e identificación de 
las personas transportadas en dichas áreas. 

 
- Los usuarios cuenten con comprobante de pago. Caso contrario, el inspector impone 

el Acta de Control No Conforme por el incumplimiento al numeral 42.1.11, tipificado 
con el código C.4 c), indicada en el Anexo N° 6, debiendo consignar en el acta, la 
cantidad, nombres y Documentos Nacionales de Identidad de las personas en dicha 
condición. 

 
- Que el Manifiesto de Usuarios se encuentre correctamente llenado. Esto es, que 

contenga los nombres, apellidos, edad, DNI, pasaporte o carné de extranjería de los 
usuarios. Deberá verificarse además que corresponda la información registrada en dicho 
Manifiesto con los usuarios que se encuentran en el vehículo. De lo contrario, impondrá 
las Actas de Control No Conforme correspondientes por las infracciones I.7c, I.3b o I.3 
d, según corresponda, señaladas en el Anexo N°2. 

 
G.2  En el caso de verificar a menores de edad de más de cinco (5) años que no tengan su propio 

asiento, el inspector impone el Acta No Conforme por la infracción S.6.a señalada en el 
Anexo N°6. 

 
Sin perjuicio de la imposición del acta de control, el inspector gestiona con el conductor 
y/o la tripulación del vehículo la posibilidad de asignación de un asiento al menor de edad. 
Las gestiones realizadas y su resultado, así como el nombre, edad y Documento Nacional 
de Identidad del menor encontrado, y nombres, apellidos y Documento Nacional de 
Identidad de la persona con la que se encontraría el menor, serán señalados en la sección 
de observaciones del acta. 
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G.3 Los menores de edad que se encuentren en el vehículo deben contar con Documento 
Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y encontrarse en la compañía de por lo 
menos, uno de sus padres. En caso el menor de edad se encuentre viajando sin la compañía 
de al menos, uno de sus padres, deberá contar con la autorización notarial o judicial 
correspondiente para el viaje. 

 
G.4 De identificarse menores de edad a quienes se haya expedido un boleto de viaje, que no 

cuenten con Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, o no se 
encuentren en compañía de por lo menos, uno de sus padres y no cuenten con la 
autorización notarial o judicial correspondiente, el inspector procede a imponer el Acta de 
Control No Conforme, por el incumplimiento al numeral 42.1.22, tipificado con el código 
C.4c y aplica la medida preventiva respectiva, de acuerdo al Anexo N°6. 

 
El inspector deberá detallar en la sección observaciones del Acta de Control No Conforme, 
el número de boleto de viaje, el nombre del menor, el documento que no porta al momento 
de la intervención, el nombre y Documento Nacional de Identidad de la persona que se 
encontraba con el menor de edad, de ser el caso; 
así como, los datos del efectivo policial a quien se le comunicó y/o dejó en custodia al menor. 

 
G.5  Sin perjuicio de la emisión del boleto de viaje, de verificarse menores de edad sin la 

compañía de por lo menos, uno de los padres, que no cuenten con la autorización notarial 
o judicial correspondiente, inmediatamente el inspector, de encontrarse el efectivo de la 
Policía Nacional del Perú en el lugar de la intervención, pone a disposición de este al menor 
de edad, a fin de que proceda a su identificación y las acciones que correspondan. En este 
caso, el inspector debe solicitar la firma del Acta de Control al efectivo policial. 

 
De no encontrarse el efectivo de la PNP en el lugar de la intervención, el inspector llama al 
105 para comunicar el hecho y requerir su presencia inmediata, además remite 
inmediatamente el Acta de Control o informe a la PNP mediante el aplicativo Fiscamóvil o 
correo electrónico para la implementación de las acciones correspondientes. 

 
Sobre el Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional, se debe tener en cuenta 
que: 

 
- Los menores de 14 años podrán viajar, por lo menos con uno de sus padres o su tutor 

debidamente acreditado. 
 
- El conductor, la tripulación y el cobrador cuentan con mascarilla y protector facial, en 

buen estado de conservación y limpieza. La mascarilla debe ser utilizada en forma 
adecuada y permanente durante toda la prestación del servicio. 

 
- Los usuarios utilizan, durante el servicio, mascarilla y protector facial. 
 
- Se asegura una adecuada ventilación del vehículo en todo momento, evitando la 
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recirculación del aire, a través de la apertura de las ventanas, tragaluces y todo medio 
disponible para aumentar el recambio aéreo, en caso la temperatura lo permita. 

 
- En caso el vehículo no cuente con una cabina para el conductor, que se haya 

acondicionado un panel de protección sanitaria que aísle al conductor de los usuarios, 
que cumpla con las características establecidas en el Anexo II del “Lineamiento 
Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte Terrestre 
Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”. 

 
- En caso se utilice el 100% de los asientos del vehículo, que se haya implementado 

cortinas de polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre asientos. Para 
tal efecto, se podrá utilizar un spray con agua. 

 
- En caso no se cuente con las cortinas de polietileno u otro material análogo, solo podrán 

transportarse usuarios en los asientos contiguos a la ventana. 
 
- Que no se excede el aforo máximo de asientos del vehículo, transportando únicamente 

usuarios sentados como máximo en un número igual al número de asientos señalados 
en la Tarjeta de Identificación Vehicular, en ningún caso, trasladar usuarios de pie. 

 
- Los asientos que no deben ser usados por los usuarios, se encuentren señalizados. 
 
- Se ha destinado y aislado un espacio para las personas que durante la prestación 

del servicio presenten alguna sintomatología COVID-19. 
 

G.6  En el caso del servicio de transporte especial de personas, el inspector ingresa al vehículo, 
con la finalidad de verificar las siguientes condiciones en las que se presta el servicio: 

 
“Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Especial de Personas”. 

 
- El conductor porta mascarilla y la tripulación, su mascarilla y protector facial. Dichos 

elementos de protección deben encontrarse en buen estado de conservación y 
limpieza. 

 
- Los usuarios utilizan mascarilla y protector facial. 
 
- El vehículo cuenta con panel de protección sanitaria que aísle al conductor de los 

usuarios, que cumpla con las características establecidas en el Anexo II del 
“Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Especial de Personas”. 

 
- Solo transporta usuarios sentados, respetando el aforo máximo de capacidad de 

asientos establecido en la Tarjeta de Identificación Vehicular, sin transportar usuarios 
de pie. 
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- En caso se utilice el vehículo al 100% de los asientos, debe contar con una cortina de 

polietileno u otro material análogo para el aislamiento entre asientos. Para tal efecto, 
se podrá usar spray con agua. 

 
- En caso no se cuente con las cortinas de polietileno u otro material análogo, solo 

podrán transportarse usuarios en los asientos contiguos a la ventana, debiendo estar 
señalizados los asientos que no pueden ser utilizados. 

 
- En el caso de los vehículos de la categoría M2, no se debe utilizar el asiento del 

copiloto, debiendo estar señalizado dicho asiento. 
 
- Todas las ventanas del vehículo se encuentran operativas, de manera tal que la unidad 

se mantenga ventilada durante el servicio. 
 
- Se ha destinado y aislado un espacio para las personas que durante la prestación del 

servicio presenten alguna sintomatología COVID-19. 
 

G.7  El inspector también podrá solicitar que se abran las bodegas del vehículo a fin de realizar 
una inspección visual y sobre la base de ello, detectar si se transporta productos explosivos, 
inflamables, corrosivos, venenosos o similares. Asimismo, verificará que en las bodegas no 
se transporten personas. 

 
G.8 Asimismo, el inspector, de acuerdo a la información del FISCAMÓVIL y, de ser necesario, 

de la comunicación telefónica con el operador del Centro de Gestión y Monitoreo, verifica 
que el vehículo transmite al Sistema de Control y Monitoreo de Flota de la Sutran, la 
información del vehículo. 

 
G.9 En el caso del servicio de transporte de mercancías, el inspector verifica las siguientes 

condiciones: 

- Las mercancías se encuentran estibadas, atadas o protegidas con los elementos 
necesarios para evitar que se desplacen o caigan del vehículo. 

 
- No se transporta personas en el vehículo. 

 
Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del Covid-19, en el Transporte Terrestre y 
Ferroviario de Carga y Mercancías y Actividades Conexas de Ámbito Nacional, se debe 
verificar lo siguiente: 

 
- El vehículo mantiene una ventilación adecuada en el vehículo durante el viaje, 

manteniendo las ventanas de la cabina del vehículo abiertas. 
 
- El conductor y, en caso se encuentre el copiloto, cuente con el equipo de protección 

personal que contempla las mascarillas, desinfectantes para manos, pañuelos de papel 



254 
 
 
 
 

y líquido desinfectante como lejía o alcohol etílico al 70% en un pulverizador o gel 
antibacterial y jabón. 

 
G.10 Entorno a la verificación de lo señalado en el literal G., el inspector, de observar alguno de 

los hechos descritos en los Anexos N°6 y N° 8, genera un Acta de Control No Conforme, 
por cada infracción o incumplimiento detectado y, aplica las medidas preventivas que 
correspondan, señalándolas en el acta. 

 
H. Inspección técnica del vehículo. 

 
H.1  El inspector procede a verificar que en el vehículo se porten los siguientes elementos de 

emergencia: 
 

- Extintores de fuego, en óptimo funcionamiento. El número de extintores y la clase de 
los mismos se regulan por la normativa vigente. 

 
- Como mínimo un neumático de repuesto, de las mismas características que los que se 

emplea en el vehículo, en óptimo estado de funcionamiento. 
 
- Conos o triángulos de seguridad. 

 
Sobre el Lineamiento Sectorial para la Prevención del Covid-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional 

 
- En caso del transporte regular de personas, que el botiquín de primeros auxilios cuente 

contar con 5 mascarillas quirúrgicas o comunitarias, alcohol y jabón, para el/los 
conductor/es, personal de atención y los usuarios, así como, 5 protectores faciales. Esta 
cantidad mínima será fiscalizada preferentemente al inicio del viaje. 

 
H.2  De inmediato, el inspector revisa las siguientes condiciones técnicas del vehículo: 

 
- Todos los neumáticos cumplen lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos, 

según la categoría del vehículo (M, N, O). Para tal efecto, el inspector prioriza la 
inspección de la profundidad de la rodadura de los neumáticos. Para la medición de la 
profundidad de la rodadura del neumático, el inspector emplea y deja constancia en el 
acta del uso del instrumento de medición (profundímetro). 

 
- Los neumáticos en el(los) eje(s) direccionales delanteros, no son reencauchados. 
 
- Cuenta con láminas retroreflectivas y estas cumplen con lo dispuesto por el 

Reglamento Nacional de Vehículos. Para ello, el inspector emplea y deja constancia del 
uso del instrumento de medición métrica. De verificarse que las láminas retrorreflectivas 
no cubren el 25% de los laterales del vehículo. El inspector debe precisar en la sección 
observaciones del Acta de Control No Conforme, el metraje faltante. 
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- El vehículo cuente con el número mínimo de luces exigidas por el Reglamento Nacional 
de Vehículos, según se detalla en el Anexo N°11, de acuerdo con la clasificación vehicular 
y éstas se encuentran funcionando, debiendo consignar en la sección correspondiente a 
la descripción de los hechos del Acta de Control No Conforme, la ubicación de las luces 
que no se encuentran funcionando. 

 
En caso que el inspector detecte que alguna de las luces adicionales a las exigidas por el 
Reglamento Nacional de Vehículos no funciona, no corresponde levantar el Acta de Control 
No Conforme. 

 
- El inspector debe posicionarse en la parte posterior del vehículo para la verificación del 

funcionamiento del sistema de luces, debe hacerlo del lado del espejo retrovisor el 
conductor, de tal manera que el conductor pueda observarlo al momento de efectuar 
las señales con el brazo, para la verificación del funcionamiento de las luces. 
 

- En caso existan condiciones ambientales y climáticas que dificulten la visibilidad del 
conductor, que se hayan encendido las luces del vehículo. 
 

- El vehículo cuente con parachoques delantero o posterior. 
 

- El vehículo cuente con vidrio parabrisas delantero y éste no se encuentra trizado en 
forma de telaraña impidiendo la visibilidad del conductor. 

 

H.3  En el caso del servicio de transporte regular de personas, de ámbito nacional, el inspector 
revisa, adicionalmente a lo señalado en los literales H.1 y H.2., las siguientes condiciones 
técnicas del vehículo: 

 
- Cuente con litera para el descanso del conductor que no está al volante, en caso el 

servicio requiera de dos (2) conductores. 
 

La litera debe tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) 
centímetros de ancho, debe contar con ventilación y acondicionamiento para el descanso, 
así como con un sistema de comunicación interno entre el conductor que hace uso de la 
misma y el que se encuentra al volante del vehículo, cuando esto sea necesario. 

 
- El vehículo cuente con un indicador sonoro intermitente en la zona trasera. Para ello, 

el inspector requiere al conductor que proceda a dar marcha atrás al vehículo 
intervenido. 
 

- El vehículo cuenta con el dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el salón del 
vehículo y a la vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad que marca el 
velocímetro. 
 

- El vehículo cuenta con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el asiento del 
conductor y de dos (2) puntos, como mínimo, en todos los asientos del vehículo. Los 
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cinturones deben cumplir la Norma Técnica Peruana sobre la materia y éstas se 
encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 
 

- Los asientos estén fijados rígidamente a la estructura del vehículo. 
 

H.4  En el caso del servicio de transporte especial turístico de personas, de ámbito nacional, el 
inspector revisa, adicionalmente a lo señalado en los literales H.1 y H.2, las siguientes 
condiciones técnicas del vehículo: 

 
- Los cinturones deben cumplir la Norma Técnica Peruana sobre la materia y 

éstas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 
 

- El vehículo de categoría M2 o M3, tengan una distancia útil mínima de setenta y 
cinco (75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero de 
cuarenta y cinco (45) centímetros. 

 
H.5  En el caso del servicio de transporte de mercancías, el inspector debe verificar que 

adicionalmente a lo señalado en literales H.1 y H.2, el vehículo cuente con el dispositivo 
antiempotramiento, de conformidad con el Reglamento Nacional de Vehículos. 

 
H.6 Entorno a la verificación de lo señalado en el literal H, el inspector, de observar alguno de 

los hechos descritos en los Anexos N°7 y N° 8, genera un Acta de Control No Conforme, por 
cada infracción o incumplimiento detectado y, aplica las medidas preventivas que 
correspondan, señalándolas en el acta. 

 
7.2.1.2 Segunda y demás intervenciones 

 
En el caso de la segunda y demás intervenciones durante el mismo viaje, el inspector únicamente 
debe verificar lo siguiente: 

 
A.  Revisión documental 

 
 Hoja de ruta manual o electrónica, en caso de transporte de personas. 
 Manifiesto de usuarios o pasajeros, en caso de transporte de personas. 

 
B. Revisión de las condiciones del conductor 

 
 Síntomas visibles de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan alteración de 

los sentidos o del sistema nervioso. 
 La jornada máxima de conducción 
 Si en la segunda intervención se encuentra conduciendo el segundo conductor o uno 

distinto al que inicio del servicio, se deberá verificar la documentación relacionada a 
su licencia de conducir y su registro en la nómina de conductores. 
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Entorno a lo verificado, el inspector, de observar alguno de los hechos descritos en los Anexos N° 
2, N° 3 y N°4, genera un Acta de Control No Conforme, por cada infracción o incumplimiento 
detectado y, aplica las medidas preventivas que correspondan, señalándolas en el acta. 

 
C.  Revisión de las condiciones del servicio 

Transporte de personas 

 Que no se ubiquen paquetes, equipajes, bultos encomiendas u otros en el pasadizo del 
vehículo. 

 Los usuarios no excedan el número de asientos indicado por el fabricante. 
 Que no se transporten usuarios en la cabina del conductor o en la litera prevista para 

su descanso. 
 Que los menores de más de cinco años no viajan en el mismo asiento que un adulto. 
 Que los menores de edad de más de cinco años se encuentran debidamente 

identificados con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y, 
cuentan con autorización de viaje, cuando corresponda. 

 Verificará la transmisión a la autoridad competente a través del sistema de control y 
monitoreo la información del vehículo. 

Transporte de mercancías 

 Se transporta mercancías sin estibarlas, atarlas o protegerlas, en caso de transporte de 
mercancías. 

 No se transportan personas en el vehículo 

De constatar alguno de los hechos descritos en el Anexo N° 6, genera un Acta de Control 
No Conforme, por cada infracción o incumplimiento detectado y, aplica las medidas 
preventivas que correspondan, señalándolas en el acta. 

  
D. Inspección técnica 

 
 Las luces exigidas por el Reglamento Nacional de Vehículos se encuentren en óptimo 

funcionamiento. 
 Los neumáticos de los vehículos de categoría M, N y O cumplen lo dispuesto por el RNV. 

Entorno a lo verificado, el inspector, de observar el incumplimiento de las citadas 
condiciones técnicas, de acuerdo al Anexo N° 7, genera un Acta de Control No Conforme, 
por cada infracción detectada y, aplica las medidas preventivas que correspondan, 
señalándolas en el acta. 

 
E. Revisión de los lineamientos para la prevención del COVID-19 

 

 Se cumple el aforo del vehículo, no se transporta usuarios de pie. 
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 Los usuarios portan mascarilla y protector facial. 
 Los usuarios no utilizan los asientos señalizados o que no pueden ser usados. 
 El conductor utiliza mascarilla y cuenta con protector facial. 
 La tripulación utilice mascarilla y protector facial. 

De verificar la presunta comisión de alguno de los referidos lineamientos descritos en el 
Anexo N°8, genera un Acta de Control No Conforme, por cada infracción o incumplimiento 
detectado y, aplica las medidas preventivas que correspondan, señalándolas en el acta. 

Sin perjuicio de ello, en caso de verificar la comisión de una infracción o incumplimiento 
cuya obligación fue verificada en la primera intervención, con resultado conforme, el 
inspector procederá a levantar el Acta de Control No Conforme. 

 
7.2.2 Fiscalización de la actividad de transporte privado 
 

A.  Revisión documental del vehículo 
 

El inspector ingresa el número de la placa única de rodaje del vehículo en el FISCAMÓVIL y 
verifica lo siguiente: 

 
- La autorización de la persona que realiza la actividad. 
- La Habilitación Vehicular. 
- El Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
- El SOAT, cuando cuente con el electrónico, para el vehículo. 

 
En caso el administrado no cuente con SOAT electrónico, el inspector solicita el SOAT físico. 

 
De no encontrarse registrada en el FISCAMOVIL la información señalada en el literal a. del 
presente numeral, el inspector puede solicitar al conductor la referida documentación; 
asimismo, puede comunicarse con el operador del Centro de Gestión y Monitoreo, a efectos 
de complementar la información del FISCAMÓVIL. 

 
En torno a estos documentos, el inspector, de observar el hecho descrito en el Anexo N°2, 
impone un Acta de Control No Conforme por cada infracción e incumplimiento detectado y 
aplica las medidas preventivas, señalándolas en el acta. 

 
B.  Revisión documental del conductor 

 
El inspector solicita la licencia de conducir al conductor e ingresa el número en el 
FISCAMÓVIL. 

 
En torno a este documento, el inspector, de observar alguno de los hechos descritos en el 
Anexo N°3, impone un Acta de Control No Conforme por cada infracción e incumplimiento 
detectado y aplica las medidas preventivas, señalándolas en el acta. 
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C. Revisión de las condiciones del conductor 
 

El inspector verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos del conductor: 
 

- La edad del conductor. 
- Síntomas visibles del conductor de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan 

alteración de los sentidos o del sistema nervioso. 
 

De verificar el incumplimiento de las citadas condiciones, conforme al Anexo N°4, el 
inspector impone un Acta de Control No Conforme por cada infracción e incumplimiento 
detectado y aplica las medidas preventivas, señalándolas en el acta. 

 
D. Revisión de las condiciones del vehículo 

 
El inspector verifica el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
- En caso existan condiciones ambientales y climáticas que dificulten la visibilidad del 

conductor, que se hayan encendido las luces del vehículo. 
 
- Se portan los siguientes elementos de emergencia: 
 
- Extintores de fuego, en óptimo funcionamiento. El número de extintores y la clase de 

los mismos se regulan por lo previsto en la normativa vigente. 
 
- Cuenta como mínimo con un neumático de repuesto, de las mismas características que 

los que se emplea en el vehículo, que se encuentre en óptimo estado de 
funcionamiento. 

 
- Conos o triángulos de seguridad. 
 
- Los neumáticos del vehículo habilitado cumplen con lo dispuesto por el RNV. 
 
- No se han colocado neumáticos reencauchados en el(los) eje(s) direccionales delanteros. 
 
- El vehículo cuenta con las láminas retrorreflectivas y demás disposiciones relacionadas 

al tránsito, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Transporte de personas 
 

- El limitador de velocidad y el dispositivo registrador, ó el que lo sustituya, se encuentren 
en perfecto estado de funcionamiento. 

 
- El vehículo cuenta con cinturones de seguridad en todos sus asientos, que cumplan con 

la NTP sobre la materia y se encuentren en perfecto funcionamiento, conforme a lo 
previsto en el presente Reglamento, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 
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debidamente acreditables. 
 
- El vehículo cuenta con un indicador sonoro intermitente dispuesto en la zona trasera del 

vehículo, el cual se activará en forma simultánea con el acoplamiento de la marcha atrás. 
 

 Transporte de mercancías 
 

- El vehículo debe corresponder a la categoría N y los Remolques y Semirremolques a la 
Categoría O de la clasificación vehicular establecida en el RNV. 

 
- No realizar servicio de transporte de personas en sus vehículos. 
 
- Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar su 

correcta estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 
 

De verificar el incumplimiento de las condiciones del vehículo, el inspector impone un Acta de 
Control por la presunta comisión de los incumplimientos señalados en el Anexo N° 9 de la 
presente Directiva. 

 
7.2.3 Fiscalización de vehículos que prestan servicio de transporte informal 

 
El inspector verifica la prestación del servicio de transporte de personas o mercancías. 

 
Una vez verificada la prestación, ingresa la placa en el FISCAMOVIL y constata si el prestador 
cuenta con la autorización correspondiente o si contando con una, esta corresponde al ámbito 
y modalidad del servicio que se encuentra realizando. 

De no constatar este hecho, procede a levantar el Acta de Control No Conforme por la 
presunta comisión de la infracción F.1 del Anexo 2: Tabla de Infracciones y Sanciones y 
aplica las medidas preventivas, de conformidad con la Directiva N° D- 005-2020-
SUTRAN/06.1.2-001 V02 “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de las 
medidas preventivas de internamiento de vehículos y retención de licencias de conducir”, 
aprobada con la Resolución de Superintendencia N° D000070-2020-SUTRAN-SP, o norma 
que la modifique o sustituya. 

7.2.4 Casos excepcionales observados en la fiscalización de campo 
 

De observar las conductas excepcionales descritas en el Anexo N°9 de la presente Directiva, 
el inspector genera, a través del Fiscamóvil, el Acta de Control No Conforme y aplica la 
medida preventiva que corresponda, de conformidad con el citado anexo. 

 
7.2.5  Culminación de la Acción de Control y registro del Acta de Control. 

 
- Culminada la acción de control, el inspector consulta al conductor si tiene alguna 

observación sobre la acción de control. Si su respuesta es positiva se incluye en el Acta 
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de Control contenida en el FISCAMÓVIL. 
 
- Con o sin la consignación de las observaciones por parte del conductor, el inspector 

procede a imprimir dos (2) ejemplares del Acta de Control No Conforme del 
FISCAMÓVIL. 

 
- El inspector debe solicitar al conductor que suscriba el Acta de Control No Conforme. 

En caso de negativa por parte del conductor, se dejará constancia en el Acta de Control. 
Dicha negativa no invalida el contenido de la misma. 

 
- Un ejemplar del Acta de Control No Conforme se queda en custodia del inspector y 

otro es entregado al conductor. 
 
- Inmediatamente culminada la acción de control, el inspector procede a cargar en el 

SISCOTT el Acta de Control No Conforme que cuenta con las firmas del inspector y el 
conductor, y en su caso, la negativa de este. 

 
- En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber realizado la acción 

de control, los archivos físicos de las Actas de Control No Conformes son remitidos a la 
Autoridad Instructora en los casos de infracciones o incumplimientos de inicio inmediato 
o a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en los casos de incumplimientos, para las 
acciones que correspondan, en el marco de sus competencias. 

 
- En caso la acción de control sea conforme, el inspector genera, a través del FISCAMOVIL, 

el Acta Conforme, debiendo informar al conductor el resultado de la intervención. 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1 En tanto se encuentre vigente la prórroga de la suspensión de la jornada máxima diaria acumulada 
de conducción, el inspector debe verificar que el conductor no exceda las doce (12) horas de 
conducción en un periodo de veinte y cuatro (24) horas. Asimismo, debe verificar que se cuenta con 
un tercer conductor habilitado, en los viajes que superen las veinte y cuatro (24) horas. 

 
8.2 La acreditación de la imposibilidad de acceder al sistema informático del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, por una causa no imputable al transportista, para el registro de la información de la 
hoja de ruta electrónica, podrá realizarse a través del sistema informático que desarrolle la Sutran. 
Para tal efecto, los accesos los genera el propio sistema previa validación de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización. 

 
9. ANEXOS 
 

Anexo N°1: Revisión de las condiciones de seguridad durante el embarque. Anexo N°2: Revisión 
documental del vehículo. 
Anexo N°3: Revisión documental del conductor. Anexo N°4: Condiciones del conductor. 
Anexo N°5: Exhibición de la información obligatoria. Anexo N°6: Condiciones del servicio. 
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Anexo N°7: Inspección técnica del vehículo. 
Anexo N°8: Lineamientos sectoriales para la prevención de la COVID-19. Anexo N°9: Actividad de 
transporte privado 
Anexo N°10: Casos excepcionales observados durante la fiscalización de campo. Anexo N°11: 
Dispositivos de alumbrado y señalización óptica. 
Anexo N°12: Formato de Acta Conforme.  
Anexo N°13: Matriz de Riesgos Identificados 
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ANEXO N° 1 
REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL EMBARQUE 

 
 

Hecho observado 
TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se verifica que el transporte no exhibe la 
información obligatoria exigida por el 
Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte en las áreas de venta de boletos y en 
la sala de espera del terminal terrestre y/o 
estación de ruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.4c 
42.1.9 

Incumplir la condición específica de operación en el 
servicio de transporte regular de personas: 
Colocar en las oficinas, áreas de venta de boletos, salas de 
espera de los terminales terrestres y/o estaciones de ruta 
que utilice y en su página web, información dirigida al 
usuario respecto de: 

- Las modalidades de sus servicios y las prestaciones 
brindadas al usuario en los mismos, sus horarios y 
tarifas. 

- La prohibición derivada de la Ley Nº 28950 y su 
Reglamento de vender boletos, a menores que no 
se identifiquen con su Documento Nacional de 
Identidad o Partida de Nacimiento y que no porten 
su autorización de viaje cuando corresponda. 

- La disposición que obliga a los niños mayores de 
cinco años a viajar en su propio asiento y pagar su 
pasaje. 

- La prohibición de transportar armas de fuego o 
material punzocortante y/o productos inflamables, 
explosivos, corrosivos, venenosos o similares. 

- Todas aquellas otras normas y disposiciones que 
con relación a la seguridad y orden público y la 
educación vial, establezca la autoridad competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 
 
 
 

Suspensión de la 
autorización por 
60 días para 
prestar el servicio 
de t r a n s p o r 
te terrestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensión precautoria de la autorización para 
prestar servicios de transporte en la ruta o del 
servicio especial de personal, o del servicio de 
transporte privado de personas o del servicio si se 
trata de transporte de mercancías o mixto. 

 
 
 
Se verifica que el transportista no utiliza medios 
tecnológicos como filmadora y detector de 
metales para grabar y revisar a los usuarios y sus 
equipajes de mano antes del embarque al 
vehículo. 

 
 
 
 

C.4c 
42.1.24 

 
Incumplir la condición específica de operación en el 
servicio de transporte regular de personas: 
Utilizar medios tecnológicos, tales como filmadora y detector 
de metales, para grabar y revisar a los usuarios y sus 
equipajes de mano antes del embarque en el vehículo, 
dentro de los terminales terrestres o estaciones de ruta, así 
como adoptar las medidas de seguridad necesarias respecto 
al equipaje que se transporta. 

 
 
 
 

Leve 

 
Suspensión de la 
autorización por 
sesenta (60) días 
para prestar 
el servicio de t r a 
n s p o r te 
terrestre 

 
 
 
Suspensión precautoria de la autorización para 
prestar servicios de transporte en la ruta o del 
servicio especial de personal, o del servicio de 
transporte privado de personas o del servicio si se 
trata de transporte de mercancías o mixto. 
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ANEXO N° 2 
REVISIÓN DOCUMENTAL DEL VEHÍCULO 

 
INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA HABILITACIÓN VEHICULAR Y LA ANTIGÜEDAD DEL 

VEHÍCULO 
 

Hecho observado 
CONDUCTOR TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
 
El vehículo intervenido de 
la empresa de transportes 
no cuenta con habilitación 
vehicular vigente. 

 
 
 

C.2c  
31.3 

Incumplir la 
obligación del 
conductor: 
 
Conducir sólo 
vehículos 
habilitados por la 
autoridad 
competente. 

 
 
 

Grave 

Suspensión 
de la 
habilitación 
del 
conductor 
por 
sesenta 
(60) días 
calendario. 

 
Retención de la 
licencia de 
conducir. 
 
Suspensión de la 
habilitación del 
conductor 

 
 
 

C.4b 
41.1.3.1 

 
Incumplir la 
condición general de 
operación: Prestar el 
servicio de transporte 
con vehículos que: 
Se encuentren 
habilitados. 

 
 
 

Grave 

 
Suspensión de la 
Autorización para 
prestar el servicio 
de transporte 
terrestre por el plazo 
de noventa (90) días 
calendario 

Suspensión precautoria de la 
autorización para prestar servicio de 
transporte en la ruta o del servicio 
especial de personas, o del servicio de 
transporte privado de personas o del 
servicio si se trata el transporte de 
mercancías o 
mixto. 

 
El vehículo excede los 15 
años de antigüedad, desde 
el año siguiente de su 
fabricación 

      
 

C.1a 
25.1.1 

Prestar servicio con un 
vehículo que excede la 
antigüedad máxima de 
permanencia en el 
servicio será de hasta 
quince (15) años de 
antigüedad, contados a 
partir del año siguiente a 
su fabricación 

 
 
 

Muy grave 

 
 
Cancelación de la 

Habilitación 
Vehicular 

En forma sucesiva: Interrupción 
de viaje Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

 
 
 
 
Se    verifica    que la 
carrocería del vehículo ha 
sido objeto de  
alteraciones o 
modificaciones 
destinadas a incrementar 
el número máximo de 
personas que pueden ser 
transportadas. 

      
 
 
 
 
 
 
 

C.1a 
19.2.3 

Incumplir la condición 
técnica básica: 
Cuya carrocería no haya 
sido objeto de 
alteraciones o 
modificaciones 
destinadas a incrementar 
el número máximo de 
personas que pueden ser 
transportadas, según lo 
indicado por el fabricante; 
y que, tratándose de 
vehículos destinados al 
transporte de personas 
de ámbito nacional y 
regional, éstos deben 
cumplir con lo dispuesto 
en las Normas Técnicas 
Peruanas Nº 
383.070 y 383.072, en 
todo lo que no se oponga 
a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cancelación de la 
Habilitación 
Vehicular 

 
 
 
 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. Internamiento 
del vehículo. 
 
En los casos   que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN TÉCNICO VEHICULAR Y EL SOAT 
 

Hecho observado 
TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
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El vehículo no cuenta con el 
Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular 
correspondiente o no se 
encuentra vigente 

 
C.4b 

41.1.3.2 

Incumplir la condición general de operación: 
 
Prestar el servicio de transporte con vehículos 
que hayan aprobado la Inspección Técnica 
Vehicular, cuando corresponda. 

 

Grave 
Suspensión de la autorización 
para prestar el servicio de 
transporte terrestre por el 
plazo de noventa (90)
 días calendario. 

Suspensión precautoria de la autorización para prestar 
servicio de transporte en la ruta o del servicio especial de 
personas, o del servicio      de      transporte      privado      
de personas         o         del         servicio         si se
 trata el transporte de  mercancías o mixto. 

El vehículo no cuenta con el 
SOAT correspondiente vigente. 

 

C.4b 
41.1.3.3 

Incumplir la condición general de operación: 
 
Contar con póliza de Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito vigente, en el caso del 
servicio de transporte de ámbito nacional y 
regional. 

 
 

Grave 

Suspensión de la autorización 
para prestar el servicio de 
transporte terrestre por el 
plazo de noventa (90) días 
calendario. 

Suspensión precautoria de la autorización para prestar 
servicio de transporte en la ruta o del servicio especial de 
personas, o del servicio de transporte privado de 
personas o del servicio si se trata el transporte de 
mercancías o mixto. 
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INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA HOJA DE RUTA Y EL MANIFIESTO DE PASAJEROS O USUARIOS (SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS) 

 
Hecho observado 

CONDUCTOR TRANSPORTISTA 
Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

Para el transporte regular o 
turístico de personas, de 
ámbito nacional: 
 
• El conductor no porta 

ni la hoja de ruta 
electrónica ni la 
manual. 

 
 
 

I.1.b 

No portar durante 
la prestación del 
servicio de 
transporte: 
La hoja de ruta 
manual o 
electrónica, según 
corresponda. 

 
 
 

Grave 

 
 
 

Multa de 
0.1   de la 

UIT 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje 
 Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo 

     

 
 

Para el transporte regular de 
personas de ámbito 
nacional: 
 
El conductor no porta el 
manifiesto de usuarios o el 
de pasajeros. 

 
 
 
 
 

I.1.a 

 

No portar durante 
la prestación del 
servicio de 
transporte: 
 
El manifiesto de 
usuarios o el de 
pasajeros, en el 
transporte de 
personas, cuando 
éstos no sean 
electrónicos. 

 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 

Multa de 
0.1 de la 

UIT 

 
 
 
 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo 

 
 
 
 

C.4c 
42.1.13 

Incumplir la condición 
específica de   
operación: 
 
Elaborar por cada 
servicio un manifiesto 
de usuarios, en el que 
se registre la relación 
de personas 
transportadas (s) En 
los servicios 
diferenciados el 
manifiesto de usuarios 
puede ser remitido a 
la autoridad por 
medios electrónicos 
antes del inicio del 
viaje. 

 
 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 
Suspensión de 
la autorización 

por sesenta (60) 
días para 

prestar servicio 
de transporte 

Suspensión 
precautoria de la 
autorización para 
prestar servicios 
de transporte en la 
ruta o del servicio 
especial de 
personal, o del   
servicio de 
transporte privado 
de personas o del 
servicio si se trata 
de transporte de 
mercancías o 
mixto. 
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Para el transporte regular de 
personas de ámbito 
nacional: 
• De contar con hoja de 

ruta electrónica o 
manual, esta no 
contiene toda la 
información 
requerida en el 
reglamento. 

 
• De contar con el 

manifiesto de 
usuarios o de 
pasajeros, este no 
contiene toda la 
información 
requerida en el 
reglamento. 

 
 
 
 
 
 

I.7 c 

No cumplir con 
llenar la información 
necesaria en la hoja 
de ruta o el 
manifiesto de 
usuarios o de 
pasajeros, cuando 
corresponda,  
conforme 
a lo 
establecido en el 
presente 
Reglamento y las   
normas 
complementarias. 

 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 
Multa de 0.1  

de la UIT 

  
 
 
 
 
 

I.3.b 

 
 

No cumplir con llenar 
la información 
necesaria en la hoja 
de ruta o el manifiesto 
de usuarios o de 
pasajeros, cuando 
corresponda, 
conforme a lo 
establecido en el 
presente Reglamento 
y normas 
complementarias. 

 
 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 0.5 
de  la UIT 

 

 
Para el transporte turístico 
de personas, de ámbito 
nacional: 
 
• De contar con hoja de 

ruta electrónica o 
manual, esta no 
contiene toda la 
información 
requerida en el 
reglamento. 

      
 
 
 
 

I.3.c 

Prestar el servicio de 
transporte especial de 
personas en la 
modalidad de 
transporte turístico, 
sin tener o no 
contener la 
información 
requerida en la hoja de 
ruta por el presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 

Multa de 0.5 
de  la UIT 

 
 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo 

Para el transporte turístico 
de ámbito nacional: 
• No contar con la 

relación de usuarios 
que utilizan el servicio. 

      
 

I.3.d 

 
No tener o no llenar la 
información de los 
usuarios en el servicio 
de transporte 
turístico. 

 
 

Muy grave 

 
 

Multa de 0.5 
de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje Retención 
del vehículo 
Internamiento 
del vehículo 

Para el transporte regular y 
turístico de personas de 
ámbito nacional, según 
corresponda: 
 
De contar con hoja de ruta 
y/o el manifiesto de usuarios 
o de pasajeros, estos 
presentan enmendaduras o 
anotaciones que modifican o 
invalidan la información, 
realizadas con el propósito 
de hacer incurrir en 
error a la autoridad. 

      
 
 
 
 

I.3.a 

Realizar 
enmendaduras o 
anotaciones que 
modifiquen o 
invaliden la 
información contenida 
en la hoja de ruta o el 
manifiesto de 
usuarios o de 
pasajeros, con el 
propósito de hacer 
incurrir en error a la 
autoridad. 

 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 
 

Multa de 0.5 
de la UIT 
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INFRACCIÓN RELACIONADA CON LA GUÍA DE REMISIÓN Y EL MANIFIESTO DE CARGA (SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA) 

 
Hecho observado 

CONDUCTOR 
Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

 
El conductor no porta la guía de 
remisión, ni el manifiesto de 
carga, de ser el caso. 

 
 

I.1.c 

 
No portar durante la prestación del servicio de transporte: En el 
servicio de transporte de mercancías, la guía de remisión del 
transportista y, de ser el caso, el manifiesto de carga. 

 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de 
la UIT 

En forma sucesiva: 
 
Interrupción de viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento del vehículo 
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ANEXO N° 3 

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL CONDUCTOR 
 

 
Hecho observado 

CONDUCTOR TRANSPORTISTA 
Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

Se verifica que la licencia de 
conducir del conductor 
intervenido no corresponde 
a la clase y categoría 
correspondiente al servicio 
prestado. 

 
 
 
 

S.8.c 

 

Realizar la conducción de un 
vehículo de transporte con 
licencia de conducir: 
 
Que no corresponda a la clase 
y categoría requerida por la 
naturaleza y características del 
servicio. 

 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 

Multa de 
0.5 de la UIT 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo 
 
Al conductor: 
Retención de la 
licencia de conducir. 

 
 
 
 

S.1.c 

 

Utilizar conductores que: 
 
Cuya licencia de 
conducir no 
corresponde a la clase y 
categoría requerida por 
las características del 
vehículo y del servicio a 
prestar. 

 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 

Multa de 0.5 
de la UIT 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Retención 
del vehículo 
Internamiento del 
vehículo 

Se verifica que el conductor 
intervenido no cuenta con 
licencia de conducir. 

      
 

S.1.a 

 
Utilizar conductores 
que: No tenga(n) 
licencia de conducir. 

 
 

Muy grave 

 

Multa de 0.5 
de la UIT 

En forma sucesiva: 
- 

Interrupción de viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento del vehículo 

 
Se verifica que la licencia de 
Conducir del conductor 
intervenido se 
encuentra vencida. 

 
 
 

S.8.a 

 
 
Realizar la conducción de un 
vehículo de transporte con 
licencia de conducir: Que se 
encuentre vencida. 

 
 
 
Muy grave 

 
 
 

Multa de 
0.5 de la UIT 

En forma 
sucesiva: 
Interrupción de 
viaje 
 Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo. 
Al conductor: 
Retención de la 
licencia de conducir. 

 
 
 

S.1.b 

 
 
Utilizar conductores 
que:  
Cuya licencia no se 
encuentra vigente. 

 
 
 

Muy grave 

 
 
 

Multa de 0.5 
de la UIT 

 

En forma sucesiva: 
- 

Interrupción de viaje 
Retención del vehículo 
Internamiento del vehículo 

Se verifica en el Sistema de 
Puntos por Licencia, 
cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

- La licencia de conducir 
está retenida, 

- La licencia de conducir 
está suspendida, o 

- La licencia de conducir 
está cancelada. 

 
 
 
 
 
 

S.8.b 

 
 
 
 
Realizar la conducción de un 
vehículo de transporte con 
licencia de conducir: 
 
Que se encuentre retenida, 
suspendida o cancelada. 

 
 
 
 
 
 

Muy grave 

 
 
 
 
 
 

Multa de 
0.5 de la UIT 

 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Retención del 
vehículo 
Internamiento del 
vehículo. 
 
Al conductor: 
 Retención de la 
licencia de conducir. 

     



pág. 270 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se verifica que el 
conductor 
ha llegado al tope 
máximo de cien 
(100) puntos    
firmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2c 
31.9 

Incumplir la obligación del 
conductor: 
No tener su Licencia de 
Conducir suspendida, 
retenida o cancelada, o no 
llegar o excederse del tope 
máximo de cien (100) puntos 
firmes o no tener impuestas 
dos o más infracciones cuya 
calificación sean muy graves 
que se encuentren tipificadas 
en los códigos M.1, M.2, M.3, 
M.4, M.5, M.8,   M.9,   M.13,   
M.16,   M.17, M.18, M.19, 
M.20, M.24,  M.27, M.28, 
M.32, M.35, M.37,  M.38, 
M.39, M40; cinco o más 
infracciones cuya calificación 
sean graves que se 
encuentren tipificadas en los 
códigos G.2, G.4, G.8, G.10, 
G.12, G.13, G.15, G.16, 
G.18, G.21, G.23, G.27, 
G.29, G.30, G.47, G.58, o 
una infracción muy grave 
tipificada en los códigos antes 
referidos y tres o más 
infracciones cuya calificación 
sea grave que se encuentre 
tipificada en los códigos 
citados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suspensión 
de la 

habilitación 
del 

conductor 
por sesenta 

(60) días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al
 conduct
or: Retención de la 
licencia de conducir. 
 
Suspensión de la 
habilitación del    
conductor. 
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ANEXO N° 4 CONDICIONES DEL CONDUCTOR 
 
 

Hecho observado 
CONDUCTOR TRANSPORTISTA 

 Código  
Conducta 

 
Calificación 

 
Sanción 

 
Medida preventiva 

 
Código 

 
Conducta 

 
Calificación 

 
Sanción 

 
Medida preventiva 

 
Se verifica que el 
conductor intervenido 
excede la edad de 
ochenta (80)  años. 

 
 
 

C.2a  
29.2 

 
El incumplimiento de: No 
superar la edad máxima 
para conducir vehículos 
del servicio de transporte, 
la misma que queda fijada 
en ochenta (80) años. 

 
 
 

Muy grave 

 

Cancelación 
de  la 
habilitación 
del conductor 

Al conductor: 
Retención de la licencia 
de conducir. 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la 
habilitación del 
conductor 

 
 
 

S.6.b 

 

Los conductores que realicen el 
servicio sobrepasen el límite de 
edad máximo establecido en el 
presente Reglamento. 

 
 
 

Grave 

 
 
 
Multa de 0.1 

de la UIT 

 
En forma sucesiva: Interrupción 
de viaje. Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

 
 
 
 
 
Se verifica que el 
conductor intervenido 
presenta síntomas 
visibles de haber ingerido 
alcohol o 
sustancias   que 
produzcan alteración de 
los sentidos o del sistema 
nervioso. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.4b 
41.2.5.4 

Incumplir la condición general de 
operación: 
 
Verificar, antes de iniciar la 
conducción, que el conductor no 
presenta síntomas visibles de 
haber ingerido alcohol o 
sustancias que produzcan 
alteración de los sentidos o del 
sistema nervioso. 
En caso de evidenciarse algún 
síntoma que haga presumir esta 
situación, el transportista no 
deberá autorizar la conducción si 
previamente no se realizan los 
exámenes de descarte que 
resulten necesarios. En el caso del 
servicio de transporte de 
mercancías, el cumplimiento de la 
obligación señalada en este 
numeral solo será exigible cuando 
el viaje inicie desde la 
infraestructura empleada por el 
transportista, o en cualquiera de 
sus oficinas o 
sucursales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensión de 

la 
autorización 
por noventa 
(90) días para 

prestar 
servicio de 
transporte 

 
 
 
 
 
 
Suspensión precautoria de la   
autorización para   prestar 
servicios de transporte en la ruta  
o del servicio especial de 
personal,  o del s ervicio de 
transporte privado de personas
 o del  servicio si se trata 
de  transporte de mercancías o 
mixto 

 

Se verifica que el 
conductor no se 
encuentra inscrito en    el 
registro administrativo del 
Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones. 

      
 
 
 

C.4c 
41.2.3 

Incumplir la condición general de 
operación: 
 
Cumplir con inscribir a los 
conductores en el registro 
administrativo de transporte, antes 
de que estos presten servicios para 
el transportista, cumpliendo con lo 
dispuesto en el presente artículo. 

 
 
 
 

Leve 

Suspensión 
de la 

autorización 
por sesenta 

(60) días para 
prestar 

servicio de 
transporte 

Suspensión precautoria de la   
autorización para prestar 
servicios de transporte en la ruta     
o del servicio especial de 
personal, o del servicio de 
transporte privado de personas
 o  del 
servicio si se trata de transporte de 
mercancías o mixto. 
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Se verifica, de la hoja de 
ruta, los siguientes hechos: 
 
El conductor ha excedido la 
jornada de conducción 
correspondiente al servicio 
diurno y nocturno, más 
treinta minutos. 
 
El conductor ha excedido la 
jornada de conducción 
acumulada diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2b 
30.2 

 
Jornadas máximas de 
conducción: 
Los conductores de 
vehículos destinados a la 
prestación del servicio de 
transporte público de 
personas, de ámbito 
nacional y regional, no 
deberán realizar jornadas 
de conducción continuas 
de más de cinco (5) horas 
en el servicio diurno o más 
de cuatro (4) horas en el 
servicio nocturno. 
La duración acumulada de 
jornadas de conducción no 
deberá 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensión de 
la habilitación 
del conductor 
por noventa (90) 
días. 

 
 
 
 
 
 

Al conductor: 
Retención de la 
licencia de conducir 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la 
habilitación
 
del conductor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.4b 
41.2.7 

 
 
 
 
 
 
 
Incumplir la condición 
general de operación: 
 
Verificar que no se exceda 
de las jornadas máximas de 
conducción establecidas 
por este reglamento, 
cuando corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
Suspensión de la 
autorización por 
diez (10) días
 p
ara prestar 
servicio de 
transporte y por 
noventa (90) 
días calendario 
con  l
a 
ocurrencia de un 
accidente de 
tránsito. 

 
 
 
 
 
Suspensión 
precautoria de la 
autorización para 
prestar servicios de 
transporte en la 
ruta o del servicio 
especial de personal, 
o del s ervicio de 
transporte privado 
de personas o del  
servicio si se trata de 
transporte de 
mercancías o mixto 

Para el servicio de transporte 
regular de personas: 
 
Se verifica que el viaje es 
superior a 5 horas, más 
treinta minutos en el horario 
diurno y 4 horas más treinta 
minutos en el servicio 
nocturno; sin embargo, no se 
cuenta con 2 
conductores. 

      
 
 
 
 
 

C.4b 
42.1.23 

Incumplir la condición 
específica de operación en 
el servicio de transporte 
regular de personas: 
 
Contar con dos (2) 
conductores, cuando el 
tiempo de viaje sea 
superior a cinco (5) horas 
en el horario diurno o 
cuatro (4) en el horario 
nocturno, debiéndose 
cumplir además lo previsto 
en el numeral 
29.2 del presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
Suspensión de 
la autorización 

por noventa 
(90) días para 

prestar servicio 
de transporte 

 

Suspensión 
precautoria de la 
autorización para 
prestar servicios de 
transporte en la 
ruta o del servicio 
especial de personal, 
o del servicio de 
transporte privado 
de personas o del 
servicio si se trata 
de 
transporte    d
e mercancías o mixto 

Para el servicio de transporte 
especial de personas: 
 
El conductor intervenido no 
se encuentra debidamente 
uniformado e 
identificado con la 
denominación 
o razón social del 
transportista. 

      
 
 
 
 

C.1c  
43.5 

 
 
 
Los conductores deberán 
estar debidamente 
uniformados e 
identificados con la 
denominación o razón 
social del   transportista. 

 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
Suspensión de 
la habilitación 
vehicular por 
sesenta (60) 

días para 
prestar servicio 
de transporte 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje  
Remoción del vehículo 
Internamiento del 
vehículo 
 
En los casos que 
corresponda: 
Suspensión de la 
habilitación vehicular 
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ANEXO N° 5 
EXHIBICIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

 
INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA EXHIBICIÓN DE A INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN EL VEHÍCULO 

Hecho observado 
TRANSP
ORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
 
Se verifica que en exterior del 
vehículo destinado al servicio de 
transporte regular de personas la 
razón o denominación social del 
transportista no cumple las 
características señaladas en el 
Reglamento y/o la publicidad 
exterior afecta la exhibición de la 
razón o denominación social. 

 
 
 
 
 

C.1c 
42.1.6 

 
Incumplir la condición específica de operación exigible al transporte regular de 
personas: 
 

42.1.6 Exhibir en el exterior de cada vehículo habilitado la razón o denominación social 
del transportista. Las reglas a seguir sobre el particular son: 

 
42.1.6.1 La razón o denominación social del transportista deberá estar colocada 
como mínimo en las dos partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá 
tener el tamaño apropiado para que el vehículo pueda ser reconocido en condiciones 
normales de visibilidad. 

42.1.6.3 La colocación de publicidad exterior en los vehículos no deberá afectar lo 
dispuesto en los numerales anteriores. 

 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 
 
Suspensión de la 
habilitación vehicular 
por sesenta (60) 

 
 
 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

 
Se verifica que el vehículo no 
exhibe la modalidad del servicio, la 
razón social y el nombre comercial. 

 
 

I.2.a 

 
No exhibir en cada vehículo habilitado al servicio de transporte público de personas, la 
modalidad del servicio, según corresponda, la razón social y el nombre comercial si lo 
tuviera. 

 
 

Grave 

 
 
Multa de 0.1 de la UIT 

En forma sucesiva: 
 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

Se verifica que el vehículo no 
exhibe en lugar visible del salón del 
vehículo un cartel o aviso, legible 
para los usuarios, que contenga la 
información prevista en el presente 
Reglamento. 

 
 

I.6 

 
 
En el servicio de transporte de personas, no exhibir en lugar visible del salón del 
vehículo un cartel o aviso, legible para los usuarios, que contenga la información 
prevista en el presente Reglamento. 

 
 

Leve 

 
 

Multa de 0.05 
de la UIT 

 

 
Se verifica que el vehículo no 
exhibe la modalidad del servicio de 
transporte, conforme exige el 
reglamento. 

 
 

C.1c  

43.6 

Incumplir la condición específica de operación exigible al transporte especial de 
personas: 
 
En el servicio de transporte terrestre especial de personas, adicionalmente a la 
denominación o razón social, el vehículo exhibe la modalidad del servicio de transporte 
para el cual está autorizado con letras de caracteres visibles en la parte frontal, lateral, 
posterior, de color contrastante con el del vehículo. 

 
 
 

Leve 

 
 

Suspensión de la 
Habilitación Vehicular 
por sesenta (60) días. 

En forma sucesiva: 
 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Para el transporte de ámbito 
nacional en la modalidad regular, se 
verifica que el vehículo no exhibe el 
aviso contra el acoso sexual, 
aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 009-2019-MTC/18, 
modificada por la Resolución 
Directoral N° 016-2019- MTC/18. 

 
 
 
 

I.9 

 
 
 
 
Que la tripulación, antes de iniciar el servicio, no brinde información conforme a lo 
señalado en el numeral 42.1.14 del artículo 42 del presente reglamento. 

 
 
 
 

Grave 

 
 
 
Multa de 0.1 de la UIT 

por cada viaje en el 
que se detecte la 

infracción 
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ANEXO N° 6 CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

Hecho observado TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

Para el transporte regular de 
personas, de ámbito nacional: 

Se verifica que en el pasadizo del 
salón del vehículo existen paquetes, 
equipajes, bultos, encomiendas u 
otros. 

 
 

S.10 

 
 
Ubicar paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u otros en el pasadizo del salón 
del vehículo. 

 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

En forma sucesiva 

: Interrupción de viaje. Retención del 
vehículo. 
Internamiento del     vehículo. 

Para el transporte regular de 
personas, de ámbito nacional: 
 
Se verifica que se transporta usuarios 
que exceden el número de asientos 
indicado en la Tarjeta de 
Identificación 
Vehicular. 

 
 
 

S.5.a 

 
Permitir que: 
Se transporte usuarios que excedan el número de asientos indicado por el 
fabricante del vehículo, con excepción del transporte provincial regular de 
personas que se realice en vehículos diseñados para el transporte de usuarios de 
pie. 

 
 
 

Muy grave 

 
 
 
Multa de 0.5 de la 

UIT 

 

En forma sucesiva 

: Interrupción de viaje. Retención del 
vehículo. 

Internamiento del     vehículo. 

 

Para el transporte regular de 
personas, de ámbito nacional: 
 
Se verifica que se transporta usuarios 
en la cabina del conductor o en la 
litera prevista para su descanso. 

 
 
 
 

C.1b 
42.1.16 

 
Incumplir la condición específica de operación en el servicio de transporte regular 
de personas de ámbito nacional y regional: 
 
No transportar usuarios en la cabina del conductor o en la litera prevista para su 
descanso. La cabina del conductor solo puede ser utilizada por el conductor y la 
tripulación del vehículo. 

 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 

Suspensión de la 
habilitación vehicular 
por noventa (90) días 

En forma sucesiva:  
Interrupción de viaje  
Remoción del  vehículo. 
Internamiento del       vehículo 
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la 
habilitación vehicular. 

Para el transporte regular de 
personas, de ámbito nacional: 
 
El inspector selecciona una muestra 
de pasajeros a quienes se les pedirá 
sus comprobantes de pago. 
 
De detectar que a uno o más usuarios 
no se le ha expedido comprobante de 
pago. 

 
 
 
 

C.4c 
42.1.11 

 
 

Incumplir la condición específica de operación en el servicio de transporte 
regular de personas: 
 
Expedir un comprobante de pago por cada usuario. 

 
 
 
 
 

Leve 

 
 

Suspensión de 
la autorización 

por sesenta (60) 
días para prestar 

el servicio de t r a n s 
p o r te terrestre 

Suspensión precautoria de la    
autorización para prestar 
servicios de transporte en la ruta o del 
servicio especial de personal, o del 
servicio de transporte privado de 
personas o del servicio si se trata de 
transporte de mercancías o mixto. 

Para el transporte regular de 
personas, de ámbito nacional: 
 
Se verifica que uno o más menores de 
más de 5 años ocupa el mismo 
asiento que un adulto. 

 
 

S.6.a 

 
 
Se permita el viaje de menores de más de cinco años en el mismo asiento que 
un adulto. 

 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la 
UIT 

 

Para el transporte regular de personas, 
de ámbito nacional: C.4c 

42.1.22 

Incumplir la condición específica de operación en el servicio de transporte 
regular de personas: 

 
Leve 

Suspensión de la 
autorización por 

sesenta (60) días para 
prestar servicio de 

transporte 

Suspensión precautoria de la 
autorización para 
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Se verifica que se vendió boleto de 
viaje a menor de edad: 

- No cuenta DNI o Partida de 
Nacimiento. 

- No cuenta con autorización de 
viaje, cuando corresponda. 

 No vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su 
Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y que no cuenten con 
autorización de viaje de ser el caso, cuando corresponda. 

  prestar servicios de transporte en la 
ruta o del servicio especial de personal, 
o del servicio de transporte privado de 
personas o del servicio si se trata de 
transporte de mercancías o mixto 

 
 

INFRACCION RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO INALÁMBRICO Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 
Hecho observado 

TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
De la visualización del 
FISCAMOVIL y, de ser el caso, de 
acuerdo a la comunicación con el 
operador del CGM: 

Se verifica que no transmite la 
información del vehículo al CGM. 

 
 
 

S.11b 

 
 
No transmitir a la autoridad competente a través del 
sistema de control y monitoreo la información del 
vehículo 

 
 
 

Muy grave 

Multa de 0.5 de la UIT 
Con accidente de tránsito, asalto o 
siniestro: 
Multa de 0.5 de la UIT + 
Suspensión de la habilitación 
vehicular por (60) días, 

En forma sucesiva: 
 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

 
                                                                                             INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA MERCANCÍA 

 
Hecho observado 

TRANSPORTISTA GENERADOR DE CARGA 
 

Código 
 

Conducta 
 
Calificación 

 
Sanción 

 
Medida preventiva 

 
Código 

 
Conducta 

 
Calificació

n 

 
Sanción 

Medida 
preventi va 

Se verifica que las mercancías 
transportadas no se encuentran 
estibadas, atadas o protegidas con los 
elementos necesarios para evitar que 
se desplacen o caigan del vehículo 

 
 
 

S.5.b 

Permitir que: 
b) Se transporte 
mercancías sin 
estibarlas, atarlas o 
protegerlas con los 
elementos necesarios 
para evitar que se 
desplacen o caigan del 
vehículo. 

 
 
 

Muy grave 

 
 

Multa de 
0.5 de la  UIT 

 
 
 
Al vehículo: Interrupción 
de viaje. 

 
 
 

S.9 

 

No verificar, adoptar y/o ver 
que el transportista adopte 
las medidas necesarias la 
correcta estiba de las 
mercancías para evitar que 
se desplace o caiga del 
vehículo. 

 
 
 

Muy grave 

 
 
 
Multa de 
0.5 de la 

UIT 

 

 

Se verifica que el vehículo intervenido 
está habilitado para prestar servicio 
de transporte de 
mercancías; sin embargo, transporta 
personas. 

 
 
 
 

C.4b 
45.1.1 

 
 
Incumplir la condición 
específica de operación 
del servicio de 
transporte de 
mercancías en general: 
No realizar servicio de 
transporte de personas 
en sus vehículos. 

 
 
 
 
 

Grave 

Suspensión de la 
autorización para 
prestar el servicio 

de transporte 
terrestre por el 

plazo  de noventa 
(90) días 

calendario. 

Suspensión precautoria de 
la  autorización para prestar  
servicio  de transporte en 
la ruta o del servicio 
especial de personas, o del 
servicio de transporte 
privado de personas o del 
servicio si se trata el 
transporte de mercancías o 
mixto. 
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ANEXO N° 7 
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO 

 
INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL 

VEHÍCULO 
 

Hecho observado TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

Se verifica que el vehículo no 
mantiene las características 
técnicas generales y 
específicas de los vehículos, 
así como las demás 
condiciones que le permitieron 
acceder a la autorización. 

 
 

C.1 b  
41.3.1 

Incumplir la condición general de operación: 
 
Mantener las características técnicas generales y específicas de los 
vehículos, así como las demás condiciones que le permitieron 
acceder a la autorización para la prestación del servicio de 
transporte. 

 
 

Grave 

 

Suspensión de la 
Habilitación 

Vehicular por noventa (90) 
días. 

En forma sucesiva: Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. Internamiento 
del vehículo. 
 
 En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con extintores de 
fuego, conforme a lo señalado 
en el reglamento. 

 

S.2a 

Utilizar vehículo que no cuenten con alguno o cualquiera de los 
elementos de seguridad y emergencia, siguientes: 

Extintores de fuego de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento. 

 

Leve 

 
 

Multa de 0.05  de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que el vehículo no 
porta un neumático de 
repuesto con las mismas 
características que se emplea 
en el vehículo, en óptimo 
estado de funcionamiento. 

 

C.1c 
41.3.4.2 

 
Incumplir la condición general del 

transportista No portar un neumático de 

repuesto 

 
 

Leve 

 
Suspensión de la 

Habilitación 
Vehicular por sesenta (60) 

días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo.  
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con conos o triángulos 
de seguridad. 

 
S.2b Utilizar vehículo que no cuenten con alguno o cualquiera de 

los elementos de seguridad y emergencia, siguientes: 
Conos o triángulos de seguridad 

 
Leve 

 
Multa de 0.05 de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que los neumáticos 
del vehículo de categoría M o  
N, no cumplen lo dispuesto en 
el Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

 
 

S.3h 

 

Los vehículos de categoría M o N cuentan con neumáticos que no 
cumplen lo dispuesto por el RNV 

 
 

Muy Grave 

 

Multa de 0.5 de la UIT 
En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que el vehículo de 
categoría O, no cumplen lo 
dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

 
S.4c 

 
Los neumáticos de los vehículos de categoría O no cumplen lo 
dispuesto por el RNV. 

 
Leve 

 
Multa de 0.05 de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo 

 
Se verifica que en el en el(los) 
eje(s) direccionales delanteros, 
se han colocado neumáticos 
reencauchados. 

 
 

C.1c 
41.3.5.2 

 
Incumplir la condición general del transportista: 
No se han colocado neumáticos reencauchados en el(los) eje(s) 
direccionales delanteros. 

 
 

Leve 

 
Suspensión de la 

Habilitación 
Vehicular por sesenta (60) 

días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 



pág. 277 

 

 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con láminas 
retroreflectivas, exigidas en el 
Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

 

S.3a 

 
Utilizar vehículos que: 
No cuenten con láminas retroreflectivas 

 

Muy grave 

 
Multa de 0.5 de la UIT En forma sucesiva: 

Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 
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De contar con láminas 
retroreflectivas, estas no 
cubren el 25% de los laterales 
del vehículo o incumplen las 
demás especificaciones 
características establecidas en 
el Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

 
 
 

S.4b 

 
 

Utilizar vehículos en los que: 
Las láminas retroreflectivas no cumplen con lo dispuesto por el RNV. 

 
 
 

Leve 

 
 

Multa de 0.05  de la 
UIT 

 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con cinturones de 
seguridad en todos sus 
asientos o estos no cumplen la 
Norma Técnica Peruana y no 
funcionan perfectamente. 

 
 

C.1b 
41.3.5.6 

 
Incumplir la condición general del transportista: 
No contar con cinturones de seguridad en todos sus asientos que 
cumplan la NTP sobre la materia y funcione perfectamente 

 
 

Grave 

 

Suspensión de  la 
Habilitación 

Vehicular por noventa (90) días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con el número mínimo 
de luces exigidas por el 
Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

 

S3d 

 
Utilizar vehículo que no cuenta con número mínimo de luces exigidas 
por el RNV 

 

Muy grave 

 
Multa de 0.5  de la 

UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que alguna de las 
luces exigidas por el 
Reglamento Nacional de 
Vehículos no se encuentran en 
funcionamiento. 

 

S.4a 

 
Algunas de las luces exigidas por el RNV no se encuentran 
funcionando 

 

Leve 

 
Multa de 0.05  de la 

UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

De existir condiciones 
ambientales y climáticas que 
dificulten la visibilidad del 
conductor: 

Se verifica que el vehículo no 
encendió sus luces, 

 
 

C.1c  
41.3.3 

 
Incumplir la condición general del transportista: 
 
El vehículo no enciende las luces en condiciones ambientales y 
climáticas que dificulten la visibilidad del conductor 

 
 

Leve 

 
Suspensión de la 

Habilitación 
Vehicular por 

sesenta (60) días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con parachoques 
delantero o posterior. 

 
S.3b 

 
Utilizar vehículos que: 
No cuenten con parachoques delantero o posterior 

 
Muy grave 

 
Multa de 0.5  de 

la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con vidrio parabrisas o 
este se encuentra trizado en 
forma de telaraña impidiendo 
la visibilidad del conductor. 

 

S3e 

 
Utilizar vehículos que: 
No cuenten con vidrio parabrisas delantero o éste se 
encuentra trizado en forma de telaraña impidiendo la visibilidad del 
conductor 

 

Muy grave 

 
Multa de 0.5  de 

la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 
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INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS) 

 

Hecho observado 
TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 

De ser un viaje de más de 5 
horas en horario diurno y 4 
horas en horario nocturno: 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con litera para el 
segundo conductor o esta no 
cumple lo que exige el 
Reglamento Nacional de 
Administración de 
Transporte. 

 
 

C.1a  
20.1.7 

Incumplir la condición técnica específica mínima del servicio de 
transporte regular de personas: 
 
El vehículo destinado a servicio que requiere dos conductores no 
cuenta con litera para el descanso del conductor que no está al 
volante. Esta litera debe tener como mínimo un (1) metro 
ochenta (80) de largo y setenta y cinco (75) centímetros de 
ancho, debe } contar con ventilación y acondicionamiento para el 
descanso, así como con un sistema de comunicación interno entre el 
conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al 
volante del vehículo, cuando esto sea necesario. 

 
 

Muy Grave 

 

Cancelación de la Habilitación 
Vehicular 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

 
Se verifica que el vehículo no 
cuenta con el indicador sonoro 
intermitente en la zona 
trasera. 

 
 

C.1a 
20.1.12 

 
Incumplir la condición técnica específica mínima del servicio 
de transporte regular de personas: 
Contar con un indicador sonoro intermitente en la zona trasera. 

 
 

Muy grave 

 

Cancelación de la 
Habilitación Vehicular 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con el dispositivo 
eléctrico o electrónico 
instalado en el salón del 
vehículo y a la vista de los 
usuarios, que informe sobre la 
velocidad que marca el 
velocímetro. 

 
 

C.1c 20.5 

 
Incumplir la condición técnica específica mínima del servicio de 
transporte regular de personas: 
No contar con el dispositivo eléctrico o electrónico instalado en el 
salón del vehículo y a la vista de los usuarios, que informe sobre la 
velocidad que marca el velocímetro. 

 
 
 

Leve 

 

Suspensión de la 
Habilitación 

Vehicular por sesenta (60) 
días 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

Se verifica que el vehículo no 
cuenta con cinturones de 
seguridad de tres (3) puntos 
en el asiento del conductor y 
de dos (2) puntos, como 
mínimo, en todos los asientos 
del vehículo. 

 
 

C.1b 
20.1.13 

 

No contar con cinturones de seguridad de tres (3) puntos en el 
asiento del conductor y de dos (2) puntos, como mínimo, en todos 
los asientos del vehículo. 

 
 

Grave 

 

Suspensión de la 
Habilitación 

Vehicular por noventa (90) días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 

En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación 
vehicular. 

Para el transporte regular y 
especial de personas, de 
ámbito nacional: 
Se verifica que los asientos del 
vehículo no están fijados 
rígidamente a la estructura del 
vehículo. 

 
 

S.5.d 

 
Permitir que: 
Se preste el servicio de transporte terrestre regular y especial de 
personas de ámbito nacional y regional, sin contar con los asientos 
del vehículo fijados rígidamente a la estructura del vehículo. 

 
 

Grave 

 
 

Multa de 0.1 de la UIT 

 
En forma sucesiva: 
Interrupción de 
viaje 
Retención del
 vehículo 
Internamiento del vehículo 
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INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TURÍSTICO 
DE PERSONAS 

 
Hecho observado TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
Para el transporte turístico de 
ámbito nacional: 
 
El vehículo M2 no cuenta con 
asientos presentan las 
siguientes características: 
 
- No existe una distancia 
mínima de 75 cm, y un ancho 
de 45 cm. 

 
 
 
 

C.1c 
23.1.3.2 

El incumplimiento de la condición técnica específica mínima 
exigible al servicio de transporte de personas, bajo la modalidad 
especial turístico: 
 
Los asientos de los vehículos M2 que prestan el servicio de 
transporte turístico terrestre de ámbito nacional y regional deben 
tener las siguientes características: 
 
 Tener una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) 

centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero 
de cuarenta y cinco (45) centímetros. 

 
 
 
 

Leve 

 
 
 

Suspensión de la 
Habilitación 

Vehicular por sesenta (60) 
días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 
 
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Para el transporte turístico de 
ámbito nacional: 
 
El vehículo M3 no cuenta con 
asientos presentan las 
siguientes características: 
 
- No existe una distancia 
mínima de 75 cm, y un ancho 
de 45 cm. 

 
C.1c 

23.1.3.3 

El incumplimiento de la condición técnica específica mínima 
exigible al servicio de transporte de personas, bajo la modalidad 
especial turístico: 
 
Los asientos de los vehículos M3 que prestan el servicio de 
transporte turístico de ámbito nacional y regional deben tener las 
siguientes características: 
 
 Tener una distancia útil mínima de setenta y cinco (75) 

centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por 
pasajero de cuarenta y cinco (45) centímetros. 

 
Leve 

Suspensión de la 
Habilitación 

Vehicular por sesenta (60) 
días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del 
vehículo. 
 
En los casos que corresponda:  
Suspensión de la habilitación vehicular. 

INFRACCIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS) 

 
Hecho observado 

TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
Se verifica que el vehículo no 
cuenta con el dispositivo de 
antiempotramiento exigido por el 
Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

 

S.3.c 

 
No contar con el dispositivo antiempotramiento exigido por RNV en el 
transporte mercancías 

 

Muy grave 

 
Multa de 0.5  de la UIT 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje. 
Retención del vehículo. 
Internamiento del vehículo. 
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ANEXO N° 8 
LINEAMIENTOS SECTORIALES DE PREVENCIÓN DE 

LA COVID-19 
 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

 

Hecho observado 
CONDUCTOR TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva Código Conducta  Calificació n Sanción Medida preventiva 
ANTES DEL EMBARQUE DE PASAJEROS/ REVISIÓN DE EXHIBICIÓN DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA/CONDICIONES DEL 

SERVICIO 
Se verifica que se incumplen las 
disposiciones establecidas en los 
lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte 
terrestre, señaladas en la presente 
Directiva: 

          

Para el servicio de transporte regular y 
especial de personas 

         

- El transportista no provee jabón o 
gel desinfectante a los usuarios 
antes del embarque al vehículo. 

- No se realiza el control de la 
temperatura al usuario mediante 
un termómetro infrarrojo antes 
del embarque al vehículo. 

- La tripulación solicita y recepciona 
o verifica al momento del 
embarque que los usuarios han 
presentado las 
declaraciones juradas. 

- No se exhibe el aviso informativo 
sobre el correcto uso de la 
mascarilla al interior del vehículo. 

- Se detecta menores de 
14 años que viajan sin por lo 
menos uno de sus padres o tutor 
debidamente acreditado. 

- El conductor, tripulación y 
cobrador no cuentan 

 
 
 
 
 
 

V.8 

 

Realizar la conducción de 
un vehículo del servicio de 
transporte incumpliendo 
los lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID-19 en la prestación 
del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el 
MTC, con excepción de lo 
dispuesto en los numerales 
31.11 y 31.12 del artículo 
31 del presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 
 

Multa de 
0.05 de 
la UIT 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

V.5 

 

Prestar el servicio de 
transporte incumpliendo los 
lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID-19 en la prestación 
del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el 
MTC, con excepción de lo 
dispuesto en los      
numerales      41.1.11, 
41.1.12, 41.1.13 y 41.1.14 del 
artículo 41 del presente 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 
 

Multa 
de 0.05 

de la UIT 
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con mascarilla y protector facial. 
- Los usuarios no utilizan mascarilla y 

protector facial. 
- No se asegura una ventilación 

adecuada del vehículo. 
- No se cuenta con panel de 

protección sanitaria que asile al 
conductor de los usuarios, de 
corresponder. 

- No se han implementado cortinas 
de polietileno u otro material 
análogo para el aislamiento entre 
asientos, de corresponder. 

- En caso de no contar con las cortinas 
de polietileno o material análogo 
entre asientos, los pasajeros no 
estén ubicados al lado de las 
ventanas. 

- Se excede el aforo máximo 
permitido y/o se trasladas usuarios 
de pie. 

- Los asientos que no deben ser 
usado no se encuentran 
señalizados. 

- No se ha destinado y aislado un 
espacio para las personas durante 
la prestación del servicio que 
presenten alguna sintomatología 
COVD- 19. 

- En caso de los vehículos de 
categoría M2, se utiliza el asiento 
del copiloto y/o no se encuentra 
señalizado. 

- Las ventanas no se encuentran 
operativas 

- El botiquín de primeros auxilios no 
cuenta con 5 mascarillas 
quirúrgicas o comunitarias, alcohol, 
jabón y 5 protectores faciales. 

Para el servicio de  transporte de 
mercancías: 
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- El vehículo no mantiene una 
ventilación adecuada 

- El conductor y en caso que se 
encuentre el copiloto no cuenta 
con equipo de protección personal
(mascarillas, desinfectantes, 
pañuelos) 

          

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO 
Se verifica lo siguiente: 
 

- Se incumple el aforo al transportar 
usuarios que exceden el número de 
asientos indicado en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular y/o 

- Se transporta usuarios de pie, y/o 
- Los usuarios utilizan los asientos 

señalizados o que no pueden ser 
usados, y/o 

- No cuenta con cortinas de 
polietileno o material análogo entre 
los asientos, y/o 

- Se transporte usuarios sin 
mascarilla y protector facial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.7 

Realizar la conducción de un 
vehículo del servicio de 
transporte: sin cumplir con el 
aforo al transportar usuarios 
que exceden el número de 
asientos señalados en la 
Tarjeta de Identificación 
Vehicular y/o usuarios de 
pie; y/o utilizando los 
asientos del vehículo 
señalizados o que no pueden 
ser empleados; y/o que no 
cuenta con las cortinas de 
polietileno u otro material 
análogo para el aislamiento 
entre asientos; y/o 
permitiendo que un usuario 
sea transportado sin utilizar 
su mascarilla y protector 
facial; Según corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en 
los lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID-19 en la prestación 
del servicio 
de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multa de 
0.1 de la 

UIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retención de la 
licencia de conducir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.1 

 
 
No cumplir con el aforo del 
vehículo,
 transport
ando usuarios que exceden 
el número de asientos 
señalados en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular y/o 
usuarios de pie; y/o no 
señalizar los asientos del 
vehículo que no deben ser 
usados por los usuarios; y/o 
no implementar las cortinas 
de polietileno u otro 
material análogo en el 
vehículo; según 
corresponda, de acuerdo 
con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID- 
19 en la prestación del 
servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el 
MTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
Grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multa de 

0.5 
de la UIT 

 
 
 
En  forma sucesiva 
 
Interrupció n del 
viaje Retención del 
vehículo Internamie 
nto preventivo del 
vehículo Suspensió n 
precautoria de
 la 
habilitación vehicular 

 
 

Se verifica que el conductor no utiliza 
mascarilla y protector facial durante la 
conducción. 

 
 
 
 
 
V.6 

No utilizar la mascarilla y el 
protector facial, según 
corresponda, durante la 
conducción de un vehículo 
del servicio de transporte, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
los lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID-19 en la prestación 
del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el 
MTC. 

 
 
 
 
 

Grave 

 
 
 
 
Multa de 
0.1 de la 
UIT 

 
 
 
 
 
Retención de la 
licencia de conducir 

 
 
 
 
 

V.3 

No proporcionar al 
conductor, a la tripulación y 
al cobrador, mascarillas y 
protector facial para la 
prestación del servicio de 
transporte, según 
corresponda, de acuerdo 
con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales 
para la prevención del 
COVID-19 en la prestación 
del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el 
MTC. 

 
 
 
 
 
Grave 

 
 
 
 
Multa de 

0.1 
de la UIT 

En  forma sucesiva 
 
Interrupción del 
viaje Retención del 
vehículo Internamie 
nto preventivo del 
vehículo 
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ANEXO N° 9 
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE PRIVADO 

 
INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE PRIVADO 

 
Hecho observado 

TRANSPORTISTA 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva 
Se verifica que el vehículo 
utilizado para la actividad de 
transporte privado no 
cumple las condiciones 
técnicas específicas 
previstas en el reglamento 

 

C.1b  

24 

 
Vehículo no cumple con los artículos 20 y 21 del RNAT, artículos 20 
y 21 del presente Reglamento con excepción de lo dispuesto en los 
numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8, 20.1.9, 20.1.10 y 
20.1.14 (condición técnica específica - transporte privado) 

 
 

Grave 

 
Suspensión de la 

Habilitación 
Vehicular por noventa (90) días. 

En forma sucesiva: 
Interrupción de viaje 
Remoción del vehículo. 
Internamiento del vehículo.  
En los casos que corresponda: 
Suspensión de la habilitación vehicular. 

Se verifica que el vehículo 
utilizado para la actividad de 
transporte privado no 
cumple las condiciones 
generales de operación. 

 

C.4c 

 41.5 

 

No cumplir las condiciones generales de operación (transporte 
privado) 

 
 

Leve 

Suspensión de la autorización 
por sesenta (60) días   

para prestar el servicio 
de  

t r a n s p o r te  terrestre 

Suspensión precautoria de la autorización 
para prestar servicios de transporte en la 
ruta o del servicio especial de personal, o 
del servicio de transporte privado de 
personas o del servicio si se trata de 
transporte de mercancías o mixto. 
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                                                      ANEXO N° 10 
CASOS EXCEPCIONALES OBSERVADOS DURANTE LA FISCALIZACIÓN DE 

CAMPO 
 

 INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CASOS EXCEPCIONALES 
 

CONDUCTOR TRANSPORTISTA GENERADOR DE CARGA 

Hecho observado  
Código 

 
Conducta 

 
Calificación 

 
Sanción Medida 

preventiv a 

 
Código 

 
Conducta 

 
Calificaci

ón 

 
Sanción 

 
Medida 

preventiva 

 
Código 

 
Conducta 

 
Calificación 

 
Sanción 

Medid a 
preve ntiva 

 
El vehículo es utilizado 
para realizar acciones de 
bloqueo, interrupción u 
otras que 
impidan el libre 
tránsito. 

 
 
 
 
 

F.3 

Participar      como 
conductor d
e vehículos que 
sean 
utilizados e
n 
acciones  d
e bloqueo, 
interrupción u 
otras que impidan 
el libre tránsito 
por las calles, 
carreteras, 
puentes, vías 
férreas y otras vías 
públicas 
terrestres. 

 
 
 
 
 
Muy grave 

 

Suspensión 
por 
noventa 
(90) días de 
la 
habilitación  
para 
condu
cir 
vehícul
os del 
servici
o de 
transpo
rte 

 
 
 

Retenció n 
de licencia 
de 
conducir. 

          

 

El vehículo circula, 
interrumpe y/o impide el 
tránsito, en 
situaciones de desastre 
natural  o 
emergencia, incumpliendo 
las disposiciones que 
establezca la autoridad 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

F.8 

Presta el 
servicio 
circulando, 
interrumpiendo 
y/o impidiendo 
el tránsito, en 
situaciones de 
desastre natural 
o emergencia, 
incumpliendo las 
disposiciones 
que establezca la 
autoridad 
competente 
para la 
restricción de 
acceso a las vías. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
grave 

Inhabilitación 
por dos (2) años
 del 
vehículo para ser 
utilizado 
En la 
prestación del 
servicio de 
transporte 
terrestre. 
Para el caso del 
conductor 
aplicará lo 
dispuesto en el 
Código 
M.41 del 
Anexo I del 
Reglamento 
Nacional de 
Tránsito- 
Código de 
Tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remoción del 
vehículo 
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El conductor se 
niega a entregar 
información o 
documentación 
requerida 
Por el 
inspector, 
relacionada con 
el vehículo, su 
habilitación. 

 
 
 
 
 
 

F.6.a 

Obstruir la labor 
de  fiscalización en 
cualesquiera de los 
siguientes casos: 
Negarse a 
entregar la 
información o 
documentación 
correspondiente 
al vehículo, a  su 
habilitación como 
conductor, al   
servicio que 
presta o actividad 
de transporte que 
realiza, al ser 
requerido para ello. 

 
 
 
 
 
 

Muy 
Grave 

 
 
 
Suspensión 
de la licencia  
de conducir 
por noventa 
(90) días   
calendario. 
 
Multa de 0.5 
UIT. 

 
 
 
 
 
Retención 
de la 
Licencia 
de 
Conducir. 

          

 

Se verifica 
Que el conductor 
brinda 
información no 
conforme, 
respecto de la 
autorización o 
habilitación 
vehicular y del 
conductor, a la 
autoridad  
competente, con 
el propósito de 
hacerla incurrir en 
error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.6.b 

 
 

Obstruir la labor 
de fiscalización en 
cualesquiera de los 
casos: 
Brindar 
información no 
conforme, a la 
autoridad 
competente, 
durante la 
fiscalización con el 
propósito de 
hacerla incurrir en 
error respecto de 
la autorización 
para prestar el 
servicio, de la 
habilitación del 
vehículo o la del 
conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
grave 

 
 
 
 
 
 
 
Suspensión 
de la licencia 
de conducir 
por noventa 
(90) días 
calendario. 
 
Multa de 0.5 
UIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retención 
de la 
Licencia 
de 
Conducir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.4.b 

 
 
Obstruir la labor 
de fiscalización en 
cualesquiera de los 
siguientes casos: 
Brindar 
intencionalmente 
información n
o conforme, a la 
autoridad 
competente, 
durante la 
fiscalización con 
el propósito de 
hacerla incurrir en 
error respecto de la 
autorización para 
prestar el servicio, 
de la habilitación 
del vehículo o la 
del conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy 
grave 

Al 
transportista: 
Suspensión 
por 
noventa (90) 
días de la 
autorización 
para prestar 
servicio 
en la ruta o 
rutas 
en que ocurrió  
la 
infracción; o 
en el servicio 
tratándose 
del 
transporte   de 
mercancías o 
del servicio de 
transporte 
especial de 
personas 

      

 
Se verifica que el 
conductor realiza 
manobras 
evasivas. 

 
 
 
 

F.6.c 

Obstruir la labor 
de fiscalización en 
cualesquiera de 
los casos:  
c) Realizar 
maniobras 
evasivas con el 
vehículo para 
evitar la 
fiscalización. 

 
 
 

Muy 
grave 

Suspensión 
de la licencia 
de conducir 
por noventa 
(90) días 
calendario. 
 
Multa de 
0.5 UIT. 

 
 
Retención 
de la 
Licencia 
de 
Conducir. 
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Se verifican 
Actos de 
simulación, 
suplantación u 
otras conductas 
destinadas a 
hacer incurrir en 
error, respecto 
de la 
autorización,  la 
habilitación 
vehicular o del 
conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.6.d 

 

Obstruir la labor 
de fiscalización en 
cualesquiera de los 
casos: 

 
d) Incurrir en 
actos de 
simulación, 
suplantación  
u otras conductas 
destinadas a hacer 
incurrir en error a 
la autoridad 
competente 
respecto de    la 
autorización para 
prestar el 
servicio, o 
respecto de la 
habilitación del 
vehículo o la del 
conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy 
grave 

 
 
 
 
 
 
 
Suspensión 
de la licencia 
de conducir 
por noventa 
(90) días 
calendario. 
 
Multa de 0.5 
UIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retención 
de la 

Licencia 
de 

Conducir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.4.c 

Obstruir la labor 
de 
fiscalización  e
n cualesquiera de 
los siguientes 
casos: Incurrir en 
actos de 
simulación, 
suplantación   
u otras
 conduc
tas destinadas a 
hacer incurrir en 
error a la autoridad 
competente 
respecto de la 
autorización para 
prestar el 
servicio, o 
respecto de la 
habilitación
 del 
vehículo o la del 
conductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
grave 

Al 
transportista: 
Suspensión 
por noventa 
(90) días de la 
autorización 
para prestar 
servicio en la 
ruta o rutas en 
que ocurrió la 
infracción; o   
en el servicio 
tratándose 
del transporte 
de mercancías 
o del servicio 
de transporte 
especial
 
de personas. 

      

 
 
El conductor 
agrede 
físicamente al 
inspector. 

      
 
 
 

F.7 

 

Atentar contra la 
integridad física 
del inspector 
durante la 
realización de sus 
funciones. 

 
 
 

Muy 
grave 

Cancelación 
de la Licencia 
de Conducir e 
inhabilitación 
definitiva para 
obtener nueva 
licencia. 

Multa de 0.5 
UIT. 

 
 

Retención 
de la 

licencia de 
conducir. 

     

Se verifica 
Que el 
conductor no 
permite al 
efectivo policial 
consignar 
alguna 
constancia en la 
hoja de ruta. 

 
 
 
 

I.7.a 

 
Impedir que la 
autoridad 
competente  la 
Policía Nacional 
del Perú deje  
alguna constancia 
en la hoja de ruta. 

 
 
 
 

Grave 

 
 

 
Multa de 
0.1 de la 

UIT 

 
 
Retención 
de 
Licencia 
de 
Conducir 
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ANEXO N° 11 
DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 

 
Está prohibida la instalación de otros tipos y colores de luces diferentes a las contempladas en el presente Anexo, 
tal como establece el Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
Categorías M y N: 
 

TIPO DE LUZ 

CATEGORÍAS M Y N POTENCIA 
 

MÍNIMA 
 
(W) (7) 

Cantidad Color Ubicación Obligatoriedad 

Luz baja (8) 2 ó 4 Blanco o 
Amarillo 

Delantera Obligatorio 40 

Luz alta (8) 2 ó 4 Blanco o 
Amarillo 

Delantera Obligatorio 45 

Luz alta adicional 
(8) (10) 

2 ó 4 Blanco o 
Amarillo 

Delantera Opcional (6) 55 

Luz de retroceso 1 ó 2 Blanco Posterior Obligatorio (2) 21 
Luz direccional 
delantera 

2(1) mínimo Amarillo o 
Naranja 

Delantera Obligatorio 21 

Luz direccional 
posterior 

2(1) mínimo Amarillo, Naranja 
o Rojo 

Posterior cerca los 
extremos 

de Obligatorio 21 

Luz 
lateral 

direccional 2(1) mínimo Amarillo o 
Naranja 

Lateral Opcional 5 

Señal de 
emergencia 

Igual a 
direccionales 

las Igual a las 
direccionales 

Igual a 
direccionales 

las Obligatorio 21 

Luz de freno 2(1) mínimo Rojo Posterior Obligatorio 21 
Tercera luz de freno 1 Rojo Posterior Opcional (9) 21 

Luz de posición 
delantera 

2(1) mínimo Blanco, Amarillo
 o 
Naranja 

Delantera cerca de los 
extremos 

Obligatorio 5 

Luz de posición 
posterior 

2(1) mínimo Rojo Posterior cerca los 
extremos 

de Obligatorio 5 

Luz de posición 
lateral 

4 mínimo 
 
(2 por lado) 

Amarillo o 
Naranja 
 
Delantera, 
 
Amarillo, Naranja 
o Rojo posterior 

Laterales Obligatorio (3) 5 

Luz de placa 
posterior 

1 ó 2 Blanco Que ilumine la placa Obligatorio 5 

Luz neblinera 
delantera (8)(10) 

2(1) mínimo Blanco o 
Amarillo 

Delantera Opcional (4) 55 

Luz neblinera 
posterior 

1 ó 2 Rojo Posterior Opcional 21 

Luz perimétrica 4 mínimo Blanco o 
Amarillo 
delantera, 
 
Rojo posterior 

2 delanteras y 2 
posteriores 
 
Lo más alto que 
permita el vehículo 

Obligatorio (5) 5 

Luz de alumbrado 
interior 

1 mínimo Blanco(11) En el habitáculo Obligatorio 3 
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Reflectores 
posteriores 

2(1) mínimo Rojo Posterior Obligatorio --- 

Reflectores 
laterales 

2(1) mínimo Amarillo o 
Naranja 
 
Delantera, 
Amarillo, Naranja o 
Rojo posterior 

En el lateral, 
uniformemente 
distribuidas 

Opcional --- 

 

(1) Sólo en números pares. 
(2) Debe ser accionado por la palanca de cambios en posición de marcha atrás. 
(3) Únicamente para vehículos cuya longitud supera los 6m. Por cada 3m adicionales debe colocarse una luz adicional por lado, pueden 

ser dispositivos combinados o agrupados. 
(4) Su accionamiento debe ser posible únicamente luego que las luces bajas sean activadas." 
(5) Es obligatorio en vehículos de más de 2,10 m de ancho y/o 3m de alto. 
(6) Su accionamiento debe ser posible únicamente luego que las luces altas sean activadas." 
(7) Exigible en defecto de indicación expresa del fabricante. 
(8) La suma de las luces bajas, altas, altas adicionales y neblineras delanteras no podrá exceder 8 por vehículo. Cantidades mayores 

son aceptables para el uso fuera del SNTT, debiendo permanecer cubiertas durante el tránsito dentro del SNTT. 
(9) Obligatoria para los vehículos de la categoría M1 que se incorporen al SNTT a partir del 1 de enero del 2005. (*) 
(10) Deben ubicarse a una altura no superior a la de las luces altas para el tránsito en el SNTT. Otras ubicaciones son aceptables para el uso 

fuera del SNTT, debiendo permanecer cubiertas durante el tránsito dentro del SNTT. 
(11) Las luces interiores de los vehículos no deben ser de colores distintos al blanco y en ningún caso podrán ser intermitentes, 

centellantes o estroboscópicas 
 
Categoría O: 

 
TIPO DE LUZ CATEGORIA O POTENCIA 

MINIMA 
 
(W)(5) 

Cantidad Color Ubicación Obligatoriedad 

Luz de retroceso 1 ó 2 Blanco Posterior Obligatorio (2) 21 

Luz direccional 
lateral 

2(1) mínimo Amarillo 
Naranja 

o Lateral Opcional 5 

Luz direccional 
posterior 

2(1) mínimo Amarillo, Naranja 
o Rojo 

Posterior cerca de los 
extremos 

Obligatorio 21 

Señal de igual a las Igual a las igual a las Obligatorio 21 
emergencia direccionales  direccionales  direccionales    

Luz de freno 2(1) mínimo Rojo Posterior Obligatorio 21 

Luz de posición 
delantera 

2(1) mínimo Blanco, Amarillo o 
Naranja 

Delantera cerca los 
extremos 

de Opcional 5 

Luz de posición 
posterior 

2(1) mínimo Rojo Posterior cerca de los 
extremos 

Obligatorio 5 

Luz de posición 
lateral 

4 mínimo Amarillo 
Naranja 

 o Laterales, Obligatorio (3) 5 

 (2 por lado)  
Delantera, 

uniformemente 
distribuidas 

  

  
Amarillo, Naranja 
o Rojo posterior 

   

Luz posterior de 
placa 

1 ó 2 Blanco Que ilumine la placa Obligatorio 5 

Luz neblinera 
posterior 

 1 ó 2 Rojo Posterior Opcional 2  
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(1). Sólo en números pares. 
(2). Debe ser accionado por la palanca de cambios en posición de marcha atrás. 
(3). Únicamente para vehículos cuya longitud supera los 3m. Por cada 3m adicionales debe colocarse una luz adicional por lado, pueden 

ser dispositivos combinados o agrupados. 
(4). Es obligatorio en vehículos de más de 2,10 m de ancho y/o 3m de alto. 

(5). Exigible en defecto de indicación expresa del fabricante. 
(6).      Es obligatorio para los vehículos de las categorías O3 y O4. 

Luz perimétrica  4 mínimo Blanco o amarillo 
delantera, 
 
Rojo posterior 

2 delanteras y
 2 posteriores, 
 
lo más alto que 
permita el vehículo 

Obligatorio (4)  

Reflectores 
posteriores 

 2(1) mínimo Rojo Posterior Obligatorio -  

Reflectores 
laterales 

 2(1) mínimo Amarilla
 
o  Naranja 

En el lateral, 
uniformemente 
distribuidas 

Opcional -  

Reflectores 
delanteros 

 2 Blanco Delanteros Opcional (6) -  
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ANEXO N° 12 
ACTA DE CONTROL CONFORME 

 
Lugar de la intervención:  

Coordenadas:  

Placa 2:  

Raz. Soc. /Nom:  

Fecha y Hora inicio:  

Fecha y Hora de fin:  

Placa:  

Raz. Soc./Nombre  

RUC/DNI:  

Ruta:  

Modalidad de Servicio:  

CITV:  

Fecha Vencimiento:  

SOAT  

Fecha Vencimiento:  

Conductor 01:  

N° Licencia:  

Conductor 01:  

N° Licencia:  

Fiscalizador:  

Observaciones:  

 
 
                                    

                                  Firma de intervenido                                                           Firma del Inspector                                                                                                                                                              
                         DNI: CI: 

 
   Descarga tu acta digital escaneando el código QR desde cualquier celular. 

 
 
 

Código QR 
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ANEXO N° 13 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 
DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS DE ÁMBITO NACIONAL 
CLASIFICACIÓN 
DEL DN: 
Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 
Gerencia de Estudios y Normas 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 
Gerente de Estudios y Normas 

Numeral o literal del 
documento donde 
se señala el riesgo 

 
Tipo de 
riesgo 

 
Causas que originan el riesgo 

 
Efectos del riesgo 

 
Acciones o actividades 
para prevenir el riesgo 

 
Observacio nes 

 

Literal b), 
Numeral 5.2 

 
 

Operativo 

 
No se verifique y registre la entrega 

diaria y/o cada vez que salga a 
fiscalizar, de los equipos de 
protección personal (EPP) 

 

Exposición de la seguridad e 
integridad del inspector 

Supervisar la verificación 
y registro de los equipos 
de protección personal 
(EPP) completos a los 

inspectores, antes de salir 
a fiscalizar. 

 

Literal d), numeral   5.2 
 
Literal d), numeral 5.4 
 
Numeral 6.2 

 
 

Operativo 

 
 

Los inspectores generen Actas de 
Control No Conformes sin hacer 

uso del FISCAMÓVIL. 

Existencia de Actas de Control 
No Conforme no registrados en 

el SISCOTT, situación que 
dificulta el seguimiento de las 
medidas preventivas aplicadas. 

Garantizar que los 
inspectores cuenten con 
los celulares necesarios 

para generar las Actas de 
Control No Conformes a 
través del FISCAMOVIL. 

 

 
 
Literal f), numeral 5.2 

 
 

Operativo 

 
 
No solicitar oportunamente el 
apoyo de la fuerza pública 

 
Exposición de la seguridad e 
integridad del inspector para 

intervenir vehículos que prestan 
servicio de transporte informal. 

 
 
Garantizar el desarrollo 
de operativos conjuntos, 
con la Policía Nacional del 
Perú. 

 

 
 
 
 

Literal g), numeral 5.2 

 
 
 
 
 

Operativo 

 
Omisión de informar los incidentes 
ocurridos durante las acciones de 

fiscalización a la GAT y a la 
Procuraduría Pública; así como a la 
Unidad de Recursos Humanos y el 
Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en caso de hechos que 
pongan en riesgo e integridad de los 

servidores. 

 
 
 

Imposibilidad de ejecutar las 
acciones legales que 

correspondan, así como, 
implementar las acciones 

correctivas que correspondan. 

 
 
 
Verificar la comunicación 

oportuna de los 
incidentes ocurridos 

durante las acciones de 
fiscalización de campo. 

 

 
Literal g), numeral 
7.1.1 
 
Literal g), numeral 
7.1.2 

 
 

Operativo 

 
 
El informe de Gabinete no es cargado 
y registrado en el SISCOTT 

Imposibilidad de determinar la 
trazabilidad de las acciones de 
fiscalización de gabinete y su 
archivo o el procedimiento 
administrativo sancionador que 
se inicie, 
según corresponda. 

 
Supervisar 
permanentemente
 
el registro oportuno de 
los Informes de Gabinete 
en el SISCOTT. 

 

 
 
Numeral 7.2.5 

 
 

Operativo 

El inspector omite entregar al 
conductor el Acta de Control No 
Conforme impresa al conductor 
intervenido. 

Demora en el procedimiento 
administrativo sancionador, al no 
haberse notificado el documento 
de imputación de cargos. 

Realizar capacitaciones a 
los inspectores y 
reuniones de 
coordinación, acerca de la 
importancia de notificar al 
presunto infractor. 
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Ley que regula el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos – Ley Nº 28256 
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LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  
 LEY Nº 28256 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 
de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las 
personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, almacenamiento, embalaje, 
transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición 
final. 

Artículo 3.- De la definición de los materiales y residuos peligrosos 

Son materiales y residuos peligrosos, para efectos de la presente Ley, aquellas sustancias, elementos, 
insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido y gaseoso que, por sus 
características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que, por su carácter de ilícito, 
representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Artículo 4.- De las competencias de las autoridades sectoriales 

El sector responsable de la regulación y control de la actividad económica que emplea materiales 
peligrosos se encarga de regular, fiscalizar y sancionar las actividades, procesos y operaciones en lo 
referente a la producción, almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización de estos 
materiales y residuos peligrosos. 

Artículo 5.- De las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Son obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

1. Establecer y mantener actualizado un Registro Único de las unidades de transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos. 

2. Disponer la expedición de licencia de conducir de categoría especial para los conductores de las 
unidades de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como determinar los requisitos para 
su obtención. 

3. Verificar que las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte cuenten con una póliza de seguro 
que cubra todas las operaciones de transporte de residuos y/o materiales peligrosos, desde su 
adquisición hasta su disposición final, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en 
materia ambiental. 

4. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Conductores con licencia especial para 
transportar residuos y/o materiales peligrosos. 
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5. Autorizar y fiscalizar el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la actividad industrial y/o 
minera a las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte que están debidamente registradas 
conforme al inciso 1 del presente artículo. 

6. Determinar la obligatoriedad de las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte a proporcionar 
un control de mantenimiento preventivo y correctivo a sus unidades motrices, así como llevar un 
inventario de los materiales y/o residuos peligrosos transportados. 

7. Verificar a través de las Direcciones Regionales de Circulación Terrestre, que todo transportista se 
encuentre autorizado para el traslado de residuos y/o materiales peligrosos. 

8. Disponer cuando lo considere necesario que las unidades motrices utilizadas para el traslado de los 
materiales y/o residuos peligrosos se encuentren cubiertos con tolvas herméticamente cerradas, a fin 
de evitar la contaminación del medio ambiente. 

9. Otras que determine el Reglamento. 

Artículo 6.- Ministerio de Salud 

Son obligaciones del Ministerio de Salud: 

1. Regular a través de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA: 

a) Los aspectos técnico-sanitarios del transporte de los materiales y/o residuos peligrosos, incluyendo su 
embalaje, carga, transportación y descarga. 

b) A través de la División de Sustancias Químicas y Residuos Peligros, que los generadores y los 
transportistas cumplan con las políticas y lineamientos sobre el manejo y gestión de residuos y/o 
materiales peligrosos. 

2. Declarar zonas en estado de emergencia sanitaria y ambiental por el manejo inadecuado en el 
transporte de los materiales y residuos peligrosos. 

3. Disponer el levantamiento del estado de emergencia generado por el manejo inadecuado de materiales 
y residuos peligrosos. 

4. Disponer la eliminación y control de los riesgos sanitarios generados por el transporte de residuos y/o 
materiales peligrosos. 

5. Otras que determine el Reglamento. 

Artículo 7.- De las Municipalidades Provinciales 

Las Municipalidades Provinciales señalan las vías alternas para el tránsito de las unidades que transportan 
materiales y residuos peligrosos, así como los lugares de estacionamiento de las mismas, para los cuales 
coordina con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Dirección competente del Gobierno Regional. 
En caso de aquellas poblaciones que no cuenten con vías alternas, se permitirá el tránsito por las vías 
disponibles. 
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Artículo 8.- De las empresas de transportes 

8.1 Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos sólo podrán contratar los servicios de 
transporte con las empresas debidamente registradas y autorizadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

8.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, 
establecerá las normas técnicas y de seguridad que deben cumplir las empresas de transportes para los 
fines de su registro y autorización. 

Artículo 9.- De los Planes de Contingencia 

Los titulares de la actividad que usa materiales peligrosos están obligados a elaborar o exigir a las 
empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, 
manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos un plan de contingencia que será aprobado por el Sector correspondiente, para los fines de 
control y fiscalización ambiental. 

Artículo 10.- De las infracciones 

Las infracciones se clasifican en: 

a) Leves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de materiales y residuos 
peligrosos ocasionen riesgos o daños de menor relevancia a la salud de las personas, medio ambiente o 
propiedad; 

b) Graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de materiales y residuos 
peligrosos ocasionen o conduzcan a riesgos o daños relevantes a la salud de las personas, medio ambiente 
o propiedad; y, 

c) Muy graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de materiales y residuos 
peligrosos hayan ocasionado daño de extrema gravedad a la salud de las personas, medio ambiente o 
propiedad. 

Artículo 11.- De los tipos de sanciones 

Las sanciones que impongan las autoridades competentes por las infracciones a la presente Ley, así como 
a otras normas vinculadas a la salud de las personas, seguridad y protección ambiental y de la propiedad, 
serán las siguientes: 

a) Amonestación. 
b) Multa. 
c) Suspensión de las autorizaciones, en el caso de transporte. 
d) Revocación de las autorizaciones, en el caso de transporte. 
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e) Decomiso de los materiales peligrosos. 

Artículo 12.- De las multas 

Las multas serán aplicadas de conformidad con la Ley Nº 26913, en concordancia con lo establecido por 
el artículo 114 del Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

Artículo 13.- Del procedimiento sancionador 

La calificación de las infracciones y el procedimiento para aplicar las sanciones serán establecidos 
mediante las normas reglamentarias de la presente Ley, las mismas que estarán en concordancia con las 
normas legales vigentes aplicables al régimen sancionador. 

Artículo 14.- De la aplicación supletoria 

En todo lo no previsto por la presente Ley, son de aplicación supletoria la Ley Nº 27314, Ley General de 
Residuos Sólidos, y el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Para la calificación de materiales peligrosos, el Reglamento deberá tener en cuenta la 
Clasificación de Materiales Peligrosos recomendada por Naciones Unidas. 

Asimismo, para la calificación de residuos peligrosos, el Reglamento deberá observar las disposiciones 
del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26234. 

SEGUNDA. - El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y los Ministros de Transportes y Comunicaciones, Salud, Energía y Minas, Producción y 
Agricultura, expedirá el reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días 
calendario siguientes a su entrada en vigencia. 

POR CUANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las observaciones 
formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla. 

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil cuatr 
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REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS – DECRETO SUPREMO Nº 021-2008-MTC 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Del Objeto  

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las 
actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con 
sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad. 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación  

El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República para el transporte terrestre 
de materiales y residuos peligrosos. 

Artículo 3.- Del alcance 

1. Se encuentran comprendidas en las disposiciones del presente reglamento: 

a. Las personas naturales o jurídicas que realicen el transporte de materiales y/o residuos peligrosos; 

b. El remitente de materiales y/o residuos peligrosos; 

c. El destinatario de materiales y/o residuos peligrosos y; 

d. Los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que transportan materiales y/o 
residuos peligrosos. 

2. Asimismo se encuentra comprendido en el presente reglamento el transporte terrestre de materiales 
y residuos peligrosos no nacionalizados en tránsito por el territorio nacional o entre recintos aduaneros, 
cualquiera fuere el régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse. 

Artículo 4.- De las actividades no comprendidas  

No se encuentran comprendidos en el presente reglamento: 

1. El transporte de materiales peligrosos en las cantidades limitadas que señala el Libro Naranja de las 
Naciones Unidas, siempre que cumplan con los requisitos que indica el citado libro. 
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2. Los materiales peligrosos necesarios para la propulsión del medio de transporte o para el 
funcionamiento del equipo especializado que se utiliza durante la operación de transporte. 

3. El transporte de máquinas que incluyan de modo accesorio, materiales peligrosos en su estructura o 
en sus circuitos de funcionamiento siempre que éstos no presenten riesgo. 

4. El transporte de armamento, municiones o material bélico realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional del Perú u otras dependencias del Ministerio del Interior, en vehículos de su propiedad 
destinados para el cumplimiento de sus funciones. 

5. El transporte de materiales peligrosos destinados a uso personal o doméstico o actividades de ocio o 
deportivas, embalados para la venta al por menor, a condición de que se tomen medidas para impedir 
cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte. No se consideran embalados para la 
venta al por menor los materiales peligrosos en grandes recipientes de mercaderías a granel, grandes 
embalajes o cisternas. 

6. Las actividades de producción, almacenamiento, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y 
disposición final de materiales y/o residuos peligrosos. 

Artículo 5.- De las definiciones.  

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

1. ACCIDENTE  

Evento súbito, involuntario e imprevisible que causa daño a personas, a la propiedad y/o al ambiente. 

2. AGUJERO PARA HOMBRES (MANHOLE)  

Acceso para ingreso a un tanque o cisterna. 

3. BULTOS  

Todo envase o embalaje con materiales y/o residuos peligrosos adecuadamente acondicionados para su 
transporte terrestre. 

4. CISTERNA  

Tanque utilizado para el almacenamiento y transporte de materiales o residuos peligrosos en estado 
líquido o gaseoso provisto de los elementos estructurales necesarios para el transporte de dichos 
materiales o residuos. 

5. CONTENEDOR  
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Todo elemento de transporte que revista carácter permanente y sea por lo tanto lo bastante resistente 
para permitir su utilización reiterada, especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías 
sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte, que cuenta con 
dispositivos que facilitan su estiba y manipulación; que ha sido aprobado de conformidad con el 
“Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC de 1972)” y sus enmiendas. El 
término “contenedor” no comprende los vehículos ni el embalaje; sin embargo, comprende los 
contenedores transportados y asegurados con sistema de anclaje al chasis. 

6. CONVOY  

Conjunto de vehículos que transportan materiales y/o residuos peligrosos, que marchan a una distancia 
razonable y prudente entre ellos. 

7. DESCONTAMINACIÓN  

Proceso en el cual se emplean medios físicos o químicos para remover y eliminar del vehículo, unidad de 
carga o vagón, las propiedades nocivas de los materiales y/o residuos peligrosos transportados con 
anterioridad. 

8. DESTINATARIO  

Persona a cuyo nombre se envían los materiales y/o residuos peligrosos y, como tal, es designado en la 
Guía de Remisión - Remitente. 

9. DIGESA  

Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 

10. DGCF  

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

11. DGTT  

Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

12. EMERGENCIA  

Situación generada por un evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas de prevención, 
protección y control inmediatas para minimizar sus consecuencias. 

13. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE TRANSPORTE  
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Persona jurídica registrada y autorizada para realizar servicio de transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. Puede realizar transporte de materiales peligrosos de su propiedad o residuos 
peligrosos generados por ella. 

14. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Dispositivos, materiales e indumentaria específica y personal, destinados a la protección del personal que 
participa en la operación de transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 

15. ETIQUETA  

Conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto peligroso, 
elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se 
imprimen en el recipiente que contiene el material peligroso o en su embalaje/envase exterior o que se 
fijan en ellos. 

16. HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD  

Documento que contiene instrucciones escritas, de manera concisa, para cada material o residuo 
peligroso transportado o para cada grupo de materiales o residuos peligrosos que presenten los mismos 
peligros o riesgos, en previsión de cualquier incidente o accidente que pueda sobrevenir durante la 
operación de transporte. 

17. LIBRO NARANJA DE LAS NACIONES UNIDAS  

Edición en español de las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas 
(Reglamentación Modelo), elaboradas por el Comité de Expertos de Transporte de Mercancías Peligrosas, 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

18. MAQUINISTA  

Titular de la licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial capacitado para operar 
locomotoras que transportan materiales y/o residuos peligrosos. 

19. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  

Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser 
sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, 
irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o 
radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o 
a la propiedad. Esta definición comprende los concentrados de minerales, los que para efectos del 
presente reglamento, se considerarán como Clase 9, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del 
mismo, salvo que el riesgo de la sustancia corresponda a una de las clases señaladas en el Libro Naranja 
de las Naciones Unidas. 
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20. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS INCOMPATIBLES  

Aquellos materiales y/o residuos que cargados o transportados juntos, pueden ocasionar riesgos o 
peligros inaceptables en caso de derrame o cualquier otro accidente. 

21. MERCANCÍAS PELIGROSAS  

Cuando en el Libro Naranja de las Naciones Unidas se refiera a mercancías peligrosas, entiéndase como 
materiales peligrosos. 

22. OPERACIÓN DE TRANSPORTE  

Transporte de materiales y/o residuos peligrosos de un lugar a otro por vía terrestre. También comprende 
actividades de carga, estiba, manipulación y descarga. 

23. PELIGRO  

Fuente con potencial para producir daños a la salud de las personas, al ambiente o propiedad. 

24. PLAN DE CONTINGENCIA  

Instrumento de gestión, cuya finalidad, es evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, salud, 
patrimonio y al ambiente; conformado por un conjunto de procedimientos específicos preestablecidos 
de tipo operativo, destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una probable 
situación de emergencia, derivada de la ocurrencia de un fenómeno natural o por acción del hombre y 
que se puede manifestar en una instalación, edificación y recinto de todo tipo, en cualquier ubicación y 
durante el desarrollo de una actividad u operación, incluido el transporte. 

25. REMITENTE  

Persona que entrega, para su transporte por vía terrestre, una remesa de material y/o residuo peligroso. 
Puede ser, el fabricante, el propietario o el destinatario. 

26. RIESGO  

Probabilidad de que ocurra un hecho capaz de producir algún daño a la salud de las personas, al ambiente 
y/o propiedad. 

27. RÓTULO  

Señal de advertencia que identifica el riesgo de un material o residuo peligroso, por medio de colores y 
símbolos que se ubican sobre el vehículo, unidad de carga o vagón. 
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28. SERVICIO DE TRANSPORTE  

Aquel que se presta a terceros a cambio de una retribución, pudiendo comprender las actividades de 
carga, estiba, manipulación y descarga de materiales y/o residuos peligrosos. 

29. TRANSBORDO  

Operación de traslado de la carga de un vehículo o unidad de carga a otro vehículo o unidad de carga. 

30. TRASIEGO  

Operación de traslado de fluidos líquidos o gaseosos de un recipiente a otro. 

31. TRANSPORTISTA  

Persona natural o jurídica que realiza el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

32. TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA  

Aquel que realizan las personas naturales o jurídicas en vehículos propios o tomados en arrendamiento 
financiero u operativo, cuya actividad o giro principal no es el transporte y siempre que los bienes a 
transportar sean de su propiedad. 

33. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMODAL  

El que se realiza por carretera y ferrocarril o viceversa por el mismo transportista. 

34. TREN  

Una o más locomotoras enganchadas o cualquier vehículo ferroviario con tracción propia, con o sin 
material rodante remolcado que circule por la vía férrea. 

35. TRIPULACIÓN DEL TREN O PERSONAL RODANTE  

Personal calificado y autorizado a cargo de la conducción de un tren. 

36. UNIDAD DE CARGA  

Remolque o semiremolque sin propulsión propia, acondicionado y equipado de acuerdo a la naturaleza 
del material y/ o residuo peligroso que transporta. 

37. VAGÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  
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Vehículo ferroviario remolcado, destinado al transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 

38. VEHÍCULO  

Aquel dotado de propulsión propia que se desplaza por vía terrestre vehicular 

39. VÍA FÉRREA  

Vía sobre la que transitan vehículos ferroviarios. 

40. VÍA VEHICULAR  

Vía sobre la que transitan vehículos automotores y unidades de carga definidos conforme al presente 
reglamento. 

41. VÍA TERRESTRE  

Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la circulación pública de vehículos, ferrocarriles, peatones 
y también animales. Para efectos de este reglamento, se divide en vía vehicular y vía férrea. 

CAPÍTULO II 

DE LAS COMPETENCIAS 

Artículo 6.- De las Autoridades competentes.  

Son autoridades competentes respecto al transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, 
según corresponda: 

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. El Ministerio de Salud. 

3. Las Municipalidades Provinciales. 

Artículo 7.- Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional del transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos y tiene las siguientes competencias: 

1. Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
por carretera y ferrocarril. 
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2. Establecer y mantener actualizado el Registro Único de Transporte de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos. 

3. Expedir la licencia de conducir de categoría especial para los conductores y maquinistas de las unidades 
de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, así como determinar los requisitos para su 
otorgamiento. 

4. Fomentar la capacitación del personal que interviene en el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. 

5. Coordinar y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud de las personas, así como protección 
del ambiente y la propiedad en el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, con los otros 
sectores competentes, gobiernos regionales y municipalidades. 

6. Verificar que los transportistas cuenten con una póliza de seguro que cubra la operación de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos que señala el presente reglamento. 

7. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas, al personal que interviene en la operación de 
transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como a las entidades de capacitación y a los 
instructores en el manejo de materiales y residuos peligrosos, a través de sus órganos competentes. 

8. Verificar a través de las direcciones de circulación terrestre de los gobiernos regionales, que todo 
transportista que realice transporte de materiales y/o residuos peligrosos, se encuentre debidamente 
autorizado. 

Artículo 8.- Del Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud ejercerá las siguientes competencias: 

1. Regular, a través de DIGESA, los aspectos técnico-sanitarios del transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

2. Declarar zonas en situación de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado en el transporte 
terrestre de los materiales y/o residuos peligrosos. 

3. Disponer el levantamiento del estado de emergencia generada por el manejo inadecuado de materiales 
y/o residuos peligrosos. 

4. Disponer el control de los riesgos sanitarios generados por el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. 

Artículo 9.- De las municipalidades provinciales  
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Las municipalidades provinciales, en la red vial de su jurisdicción y competencia ejercerán las siguientes 
funciones: 

1. Señalarán las vías alternas para el tránsito de los vehículos y unidades de carga en los que se transporta 
materiales y/o residuos peligrosos, así como los lugares de estacionamiento de las mismas, debiendo 
coordinar para ello, con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y el órgano competente del gobierno 
regional. 

2. Autorizarán los lugares de descontaminación de los vehículos y unidades de carga que transportan 
materiales y/o residuos peligrosos cumpliendo con las condiciones técnico-sanitarias establecidas por 
DIGESA, a excepción de las áreas que para este fin estén comprendidas dentro de las unidades de 
producción. 

CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS DE APOYO 

Artículo 10.- De los Organismos de apoyo  

Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento se contará con el apoyo 
de las siguientes instituciones: 

1. Ministerio del Interior. 

2. Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN. 

3. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI. 

4. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

Artículo 11.- Del Ministerio del Interior  

El Ministerio del Interior realizará, a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC y de la Policía Nacional del Perú las 
siguientes funciones de apoyo. 

1. A través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC: 

a) Otorgar las “GUIAS DE TRANSITO” para el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la clase 
1 de uso civil en todo el territorio de la República y; 

b) Disponer la custodia para el transporte de explosivos, insumos y conexos. 
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2. A través de la Policía Nacional del Perú 

a) Prestar apoyo en las acciones de control del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
que se realicen conforme al presente reglamento y; 

b) Prestar apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en la atención de emergencias o 
accidentes que se deriven del transporte de materiales y/ o de residuos peligrosos. 

Artículo 12.- Del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN  

El Instituto Peruano de Energía Nuclear realiza las funciones de autorizar, controlar y fiscalizar la 
operación de transporte terrestre de fuentes de radiación ionizante relativo a seguridad radiológica y 
nuclear, protección física y salvaguardias de los materiales nucleares a nivel nacional conforme a lo 
previsto en el presente reglamento y las normas nacionales vigentes sobre la materia. 

Artículo 13.- Del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI  

El Instituto Nacional de Defensa Civil tiene la función de brindar apoyo en la atención de emergencia 
proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres generados durante la operación 
de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

Artículo 14.- Del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú  

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, ejercerá las siguientes funciones de apoyo: 

1. Dirigir, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las autoridades sectoriales, regionales y locales 
de, ser el caso, y en coordinación con el transportista, la atención de emergencias o accidentes ocurridos 
durante el transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 

2. Proponer a las autoridades competentes, recomendaciones sobre la atención de emergencias o 
accidentes a ser contemplados en los respectivos planes de contingencia. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

Artículo 15.- De la clasificación de materiales peligrosos  

Los materiales peligrosos comprendidos en el presente reglamento se adscriben a una de las nueve clases 
establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas; cuyo detalle es el siguiente: 

Clase 1 : Explosivos 
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División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un 
  riesgo de explosión en masa. 
División 1.2: Sustancias y objetos que tienen un 
  riesgo de proyección, pero sin riesgo 
  de explosión en masa. 
División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un 
  riesgo de incendio y un riesgo menor 
  de explosión o un riesgo menor de 
  proyección, o ambos, pero no un riesgo 
  de explosión en masa. 
División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan 
  riesgo apreciable. 
División 1.5: Sustancias muy insensibles que 
  presentan un riesgo de explosión en 
  masa. 
División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no 
  tienen riesgo de explosión en masa. 

Clase 2 : Gases 

División 2.1: Gases inflamables. 
División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos. 
División 2.3: Gases Tóxicos. 

Clase 3 : Líquidos inflamables 

Clase 4 : Sólidos inflamables 

Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua, 
desprenden gases inflamables. 

División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias 
  de reacción espontánea y sólidos 
  explosivos insensibilizados. 
División 4.2: Sustancias que pueden experimentar 
  combustión espontánea. 
División 4.3: Sustancias que, en contacto con el 
  agua, desprenden gases inflamables. 

Clase 5 : Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
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División 5.1: Sustancias comburentes. 
División 5.2: Peróxidos orgánicos. 

Clase 6 : Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 

División 6.1: Sustancias tóxicas. 
División 6.2: Sustancias infecciosas. 

Clase 7 : Materiales radiactivos 

Clase 8 : Sustancias corrosivas 

Clase 9 : Sustancias y objetos peligrosos varios 

Artículo 16.- De los residuos peligrosos. 

1. Los residuos peligrosos se transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente que 
señala el artículo precedente, habida cuenta de sus peligros y de los criterios que figuran en el Libro 
Naranja de las Naciones Unidas. 

2. Los residuos peligrosos no comprendidos conforme al párrafo anterior, pero incluidos en el Convenio 
de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, deben transportarse como pertenecientes a la clase 9. 

Artículo 17.- Del número de identificación de materiales y residuos peligrosos  

Los materiales y residuos peligrosos se identificarán con el número indicado en la lista de mercancías 
peligrosas del Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 18.- De la actualización de la lista de materiales peligrosos y residuos peligrosos  

El Ministerio de Salud, a través de DIGESA, mantendrá a disposición del público, en su portal institucional, 
la lista actualizada de materiales peligrosos, contenidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas y la 
lista de residuos peligrosos conforme al Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
y el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación. 

Artículo 19.- De los rótulos y etiquetas  

Los rótulos y etiquetas empleados en el transporte de los materiales y/o residuos peligrosos deberán 
ceñirse a lo establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 20.- Del envase, embalaje y contenedores  
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Los envases y embalajes de los materiales y/o residuos peligrosos estarán sometidos a las siguientes 
condiciones generales: 

1. Los envases y embalajes de los materiales y/o residuos peligrosos se rigen de acuerdo con la 
clasificación, tipos y disposiciones que establece el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

2. Los envases y embalajes de materiales y/o residuos peligrosos deben tener la resistencia suficiente 
para soportar la operación de transporte en condiciones normales de acuerdo a lo señalado en el Libro 
Naranja de las Naciones Unidas. 

3. Los contenedores que se usen en el transporte de materiales y residuos peligrosos deberán cumplir 
con lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO V 

DE LA PÓLIZA DE SEGUROS Y DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Artículo 21.- De la póliza de seguro 

1. Todo vehículo o tren que se utiliza en la operación de transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos, desde la recepción de la carga hasta su entrega al destinatario, debe contar con una póliza de 
seguros que cubra los gastos ocasionados por los daños personales, materiales y ambientales derivados 
de los efectos de un accidente generado por la carga, ocurrido durante dicha operación. 

2. La referida póliza de seguros deberá tener las siguientes características: 

a) Periodicidad anual; 

b) Cobertura nacional para el transporte por carretera y en el ámbito de su operación para el transporte 
ferroviario; 

c) Aplicación automática e inmediata, sin requerimiento de pronunciamiento previo de autoridad alguna; 

d) Ilimitada en la atención anual del número de siniestros y; 

e) Ausencia de control. 

3. Las coberturas mínimas de la póliza de seguros serán las siguientes: 

a) Daños personales que afectan la integridad física de las personas; 

a.1 Lesiones: Hasta cinco (5) Unidades impositivas tributarias (UIT); 
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a.2 Invalidez temporal: Hasta una (1) Unidad impositiva tributaria (UIT); 

a.3 Invalidez permanente: Cuatro (4) Unidades impositivas tributarias (UIT); 

a.4 Muerte: Cuatro (4) Unidades impositivas tributarias (UIT) y; 

a.5 Sepelio: Hasta una (1) Unidad impositiva tributaria (UIT). 

b) Daños materiales que afectan a los bienes o patrimonio, como consecuencia directa del evento: Hasta 
cincuenta (50) Unidades impositivas tributarias (UIT) y; 

c) Remediación ambiental: Hasta cincuenta (50) Unidades impositivas tributarias (UIT). 

4. La contratación de la póliza no releva al transportista de la responsabilidad administrativa, civil y penal 
por los daños personales, materiales y ambientales que le pudiera corresponder. 

Artículo 22.- Del plan de contingencia 

1. Los planes de contingencia de transporte de materiales y residuos peligrosos será elaborado conforme 
a la Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. 

2. Cuando se trate de transporte por cuenta propia, el plan de contingencia será aprobado por el sector 
que corresponda a la actividad que produce o emplea el material o residuo peligroso de acuerdo a sus 
normas vigentes. 

3. Cuando se trate del servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, el plan de 
contingencia será aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales - DGASA del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiéndose presentar para el efecto lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida al Director General de Asuntos Socio-Ambientales, indicando la razón o 
denominación social, el número del Registro Único de Contribuyente y domicilio; el número de resolución 
directoral con la cual se le otorgó el permiso de operación especial; 

b) Dos (02) ejemplares originales del plan de contingencia suscrito por quien lo elaboró, quien deberá 
contar con la habilitación del Colegio Profesional correspondiente; 

c) Un (01) disco compacto en formato PDF o RTF y gráficos o fotos con resolución 800x600 píxeles, con 
el contenido del plan de contingencia y; 

d) Constancia de pago por derecho de trámite cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

CAPÍTULO VI 
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DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 23.- De la capacitación del personal que interviene en la operación de transporte  

El personal que intervenga en la operación de transporte de materiales y/o residuos peligrosos deberá 
contar con una capacitación básica sobre el manejo de materiales y/o residuos peligrosos y aplicación 
del plan de contingencia para dicho transporte, la que será actualizada periódicamente y acreditada con 
la certificación correspondiente emitida por entidades de capacitación autorizadas e inscritas en el 
Registro de Entidades de Capacitación e Instructores en el Manejo de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
a cargo del órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 24.- De los objetivos de la capacitación  

El curso de capacitación tendrá por objetivos: 

1. Dotar de conocimientos al personal que interviene en las actividades de la operación de transporte de 
materiales y residuos peligrosos sobre el manejo seguro de éstos, de manera de preservar la integridad 
de las personas, de la propiedad y del ambiente. 

2. Dotar de conocimientos al personal que interviene en la operación de transporte sobre los 
procedimientos de seguridad preventivos y los aplicables en caso de emergencia. 

Artículo 25.- De la capacitación básica y su actualización 

1. La capacitación básica y su actualización se efectuará conforme al programa de instrucción teórica y 
práctica que apruebe la DGTT. 

2. La actualización de la capacitación básica se realizará cada tres (3) años en base a las materias del 
programa de capacitación básica que apruebe la DGTT. 

3. Los conductores y maquinistas requieren tener como mínimo educación secundaria completa para 
recibir la capacitación que refiere el presente reglamento. 

Artículo 26.- De la capacitación especializada y su actualización 

1. Además de la capacitación básica, el conductor y el maquinista deberán asistir a un curso especializado 
conforme al programa y horas lectivas que aprueba la DGTT, cuando realicen el transporte en los 
siguientes casos: 

a) Transporte en cisternas; 

b) Transporte de materiales y residuos de la clase 1 y; 
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c) Transporte de materiales y residuos de la clase 7. 

2. La actualización de la capacitación especializada se realizará, cuando corresponda, conjuntamente con 
la actualización de la capacitación básica. 

Artículo 27.- De la evaluación de la capacitación  

Concluido el programa de capacitación básica, su actualización o el curso especializado, deberá realizarse 
un examen teórico - práctico para verificar los conocimientos adquiridos, el que debe tener una 
aprobación mínima del 70% para el otorgamiento del certificado de capacitación, según corresponda. 

Artículo 28.- Del certificado de capacitación 

1. El certificado de capacitación que señala el presente reglamento, será expedido conforme al formato 
que apruebe la DGTT. 

2. El certificado emitido en formato distinto o emitido por entidad, cuyos instructores no reúnan los 
requisitos que señala el presente reglamento no tendrá efecto legal alguno. 

Artículo 29.- De los requisitos para acceder a la autorización y registro como entidad de capacitación 

1. Para solicitar autorización y registro como entidad de capacitación en el manejo de materiales y/o 
residuos peligros, las instituciones interesadas deberán presentar ante la DGTT los siguientes 
documentos: 

a) Solicitud indicando la razón o denominación social, número del Registro Único de Contribuyente y 
domicilio; nombre, documento de identidad y número de partida de inscripción del nombramiento y/o 
poder del representante legal inscrito en los Registros Públicos; 

b) Copia simple de sus estatutos, inscrito en los Registros Públicos o norma legal de creación de entidad 
especializada, en donde se indique como una de sus actividades, la capacitación en el manejo de 
materiales y residuos peligrosos; 

c) Para el caso de entidades privadas, copia de la autorización proporcionada por el Sector Educación o 
escrito indicando el número y fecha de la resolución autoritativa, así como la dependencia que haya 
emitido la misma a efectos de que sea recabada por la DGTT; 

d) Documentación que acredite contar con un local para el manejo administrativo de la institución; 

e) Relación de la plana de instructores que brindará la capacitación y copia simple de la documentación 
que acredite su formación académica con estudios de nivel superior y capacitación en el tema a dictar; 
así como de la aprobación del curso de instructor relacionado con el manejo de materiales peligrosos. En 
caso de haber sido otorgada en el exterior, la documentación deberá estar legalizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y; 
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f) Constancia de pago por derecho de trámite cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. Las universidades están exceptuadas de presentar los requisitos establecidos en los literales b) y c) del 
inciso 1 del presente artículo. 

Artículo 30.- De la vigencia y renovación de la autorización de la entidad de capacitación (*)  

(*) Artículo derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

Artículo 30-A.- De la vigencia y renovación de la autorización de la entidad de capacitación 

1. La vigencia de la autorización como entidad de capacitación es de cinco (05) años, pudiéndose renovar 
por periodos iguales, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS. Los procedimientos administrativos de otorgamiento de autorización y de renovación de la misma 
son de evaluación previa sujetos a silencio positivo y se resuelven en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles. 

2. Para la renovación de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los 
solicitantes, con anterioridad a su vencimiento, deben cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las condiciones 
establecidas en los literales b), d) y e) del artículo 29 del Reglamento. En el caso de las universidades, 
estas están exceptuadas de indicar que mantienen las condiciones establecidas en el literal b) del 
mencionado artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, desde su 
última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben acompañar copia simple 
del documento que acredite el cumplimiento de la condición respectiva. 

c) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 

3. Si no se solicita la renovación con la anticipación mínima indicada en el numeral 5 del artículo 39 del 
Reglamento, debe solicitarse una nueva autorización. (*)  

(*) Artículo 30-A incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 31.- Del plazo para emitir la autorización como entidad de capacitación o su renovación 

1. La DGTT emitirá el acto administrativo correspondiente a la autorización como entidad de capacitación 
o su renovación en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud, encontrándose 
sujeto a evaluación previa con silencio administrativo positivo. 



 

316 
 
 
 
 
 

2. La resolución que otorga la autorización señalará su inscripción inmediata en el registro 
correspondiente. 

Artículo 32.- De las causales de la cancelación de la autorización de la entidad de capacitación 

1. Durante la vigencia de la autorización, la entidad de capacitación deberá mantener vigentes los 
requisitos que le permitieron acceder a la misma, debiendo comunicar las modificaciones en ellos para la 
calificación y actualización de datos en el registro correspondiente. 

2. Son causales de cancelación de la autorización de entidades de capacitación las siguientes: 

a) Modificación del objeto social que excluya la capacitación en el manejo de materiales y/o residuos 
peligrosos; 

b) Cuando la entidad sea disuelta o sea declarada insolvente conforme a la Ley General del Sistema 
Concursal, Ley Nº 27809; 

c) Por la caducidad del plazo de vigencia de la autorización sin que se haya solicitado la renovación 
correspondiente; 

d) Cuando, por cualquier causa, el Registro Único del Contribuyente se encuentre en la situación de baja 
definitiva y; 

e) Por la reincidencia de infracciones conforme al presente reglamento. 

3. La DGTT podrá declarar la cancelación de la autorización, de oficio o a pedido de parte, siendo su 
efecto, la culminación del servicio de capacitación una vez que el acto administrativo haya quedado firme. 

CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO ÚNICO Y DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES 
Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR CARRETERA 

Artículo 33.- Del Registro Único de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos  

El Registro Único de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos forma parte del Sistema 
Nacional de Registros de Transporte Terrestre y comprende los siguientes registros nacionales: 

1. Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, a cargo de la 
DGTT. 

2. Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Vía Férrea, a cargo de la 
DGCF. 
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Artículo 34.- Del Registro Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 
Carretera  

El Registro de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera comprende los 
siguientes libros: 

1. Libro de Empresas Prestadoras del Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

2. Libro de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Cuenta Propia. 

3. Libro de Conductores con Licencia de Conducir de Categoría Especial. 

Artículo 35.- Del Registro Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 
Vía Férrea  

El Registro Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Vía Férrea 
comprende los siguientes libros: 

1. Libro de Operadores Ferroviarios Autorizados a Transportar Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

2. Libro de Material Rodante Ferroviario habilitado a Transportar Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

3. Libro de Maquinistas con Licencia de Conducir de Categoría Especial. 

Artículo 36.- De los actos inscribibles en el Registro  

En los registros que señala el presente reglamento se inscriben, según corresponda, los siguientes actos: 

1. Las autorizaciones, sus modificaciones, suspensiones, rectificaciones y actos de conclusión. 

2. Vehículos, unidades de carga, material rodante, sus modificaciones, rectificaciones y actos de 
conclusión. 

3. Información sobre el certificado de revisión técnica y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito 
- SOAT. 

4. Conductores y maquinistas. 

5. Accidentes de tránsito, ocurridos durante la operación de transporte, sustentados con el respectivo 
parte policial. 

6. Sanciones aplicadas conforme al presente reglamento. 
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7. Otros actos que a juicio de la autoridad sean relevantes para la prestación del transporte. 

Artículo 37 De la autorización para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 

1. Para realizar el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos se requerirá que el 
transportista cuente con la autorización que señala el presente reglamento y se encuentre inscrito en el 
Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

2. Las autorizaciones para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos son las siguientes: 

a) Permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos por Carretera, otorgado por la DGTT; 

b) Permiso de Operación Especial para Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 
Carretera por Cuenta Propia, otorgado por la DGTT; 

c) Permiso de Operación Ferroviaria Especial para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos por Vía Férrea, otorgado por la DGCF y; 

d) Permiso de Operación Ferroviaria Especial para Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos por Cuenta Propia, otorgado por la DGCF. 

Artículo 38.- Del plazo para emitir el otorgamiento o renovación de la autorización y sus modificatorias, la 
habilitación vehicular y la licencia de conducir de categoría especial (*)  

(*) Artículo derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

Artículo 38-A.- Del otorgamiento o renovación de la autorización y sus modificatorias, la habilitación 
vehicular y la licencia de conducir de categoría especial 

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite los actos administrativos correspondientes sobre 
el pedido de otorgamiento o renovación de la autorización para el transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos y sus modificatorias, la habilitación vehicular y la licencia de conducir de categoría especial y 
su revalidación, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud, encontrándose 
sujeta a evaluación previa con silencio administrativo positivo. 

2. La resolución directoral que otorga la autorización, renovación, así como la habilitación vehicular o 
ferroviaria y la autorización o revalidación de la licencia de conducir especial, dispone su inscripción 
inmediata en el libro correspondiente del Registro Único de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos. (*)  

(*) Artículo 38-A incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 38-B.- De la autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos  
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Toda referencia a la licencia de conducir de categoría especial regulada en el presente Reglamento 
entiéndase referida a la autorización especial para el transporte de materiales y residuos peligrosos 
prevista en el artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC. (*)  

(*) Artículo 38-B incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 39.- De la vigencia, renovación, conclusión y caducidad de la autorización 

1. DEROGADO (*)  

(*) Numeral derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

2. DEROGADO (*)  

(*) Numeral derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

3. La autoridad competente podrá declarar la conclusión o caducidad de la autorización para realizar el 
transporte de materiales y/o residuos peligrosos, de oficio o a pedido de parte. Para dicho efecto, será 
aplicable, en lo que corresponda, las disposiciones previstas en los artículos 116 y 117 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes. 

4. La vigencia de las autorizaciones a que se refiere el presente reglamento es de cinco (05) años, 
pudiéndose renovar por periodos iguales, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. La vigencia de la habilitación vehicular o ferroviaria está sujeta a la vigencia 
de la autorización. (*)  

(*) Numeral 4) incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

5. Para la renovación de las autorizaciones, los interesados deben presentar una solicitud al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, dentro del último año de vigencia de la misma y con una anticipación 
no menor de sesenta (60) días calendario a su vencimiento. Si el transportista no solicita la renovación 
con la anticipación mínima indicada debe solicitar una nueva autorización. (*)  

(*) Numeral 5) incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

TÍTULO I 

DEL TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR CARRETERA 

CAPÍTULO I 
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DEL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACIÓN ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR CARRETERA 

Artículo 40.- Del otorgamiento del Permiso de Operación Especial para el servicio de Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera 

1. Para el registro y otorgamiento del Permiso de Operación Especial para el Servicio de Transporte de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera, el solicitante deberá presentar a la DGTT, la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud bajo la forma de declaración jurada indicando la razón social, número del Registro Único de 
Contribuyente y domicilio; nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, así como 
el número de partida de inscripción de su nombramiento y/o poder en los Registros Públicos; 

b) Copia simple de los estatutos vigentes de la persona jurídica, inscritos en los Registros Públicos, en los 
que debe estar indicado dentro de su objeto social el servicio de transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. Este requisito puede ser sustituido por la copia literal de la ficha registral; 

c) Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular o de propiedad vehicular a nombre del solicitante, 
con las características que señala el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 058-2003-MTC, y sus modificatorias y, en los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento 
financiero u operativo de los vehículos y/o unidades de carga ofertados, en los cuales deberá estar 
indicado el número de serie o placa de rodaje de los vehículos; 

d) Copia simple del Certificado de revisión técnica vigente que acredite que el vehículo y/o unidad de 
carga ofertados se encuentra en buen estado de funcionamiento y reúne los requisitos técnicos generales 
y requisitos específicos para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, señalados en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias; 

e) Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la póliza del 
SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o se 
cuente con Certificado SOAT electrónico y; (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017. 

f) Constancia de pago por derecho de trámite, cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. DEROGADO (*)  

(*) Numeral derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  
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3. Para la renovación del permiso ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los solicitantes, 
deben cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las condiciones 
establecidas en los literales d) y e), del numeral 1 del presente artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, desde su 
última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben acompañar copia simple 
del documento que acredite el cumplimiento de la condición respectiva. 

c) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 
(*)  

(*) Numeral 3) incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

Artículo 41.- Del otorgamiento del Permiso de Operación Especial para el servicio de Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera por Cuenta Propia 

1. Para el registro y otorgamiento del Permiso de Operación Especial para el Servicio de Transporte de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera por Cuenta Propia, el solicitante deberá presentar a la 
DGTT, la siguiente documentación: 

a) Solicitud bajo la forma de declaración jurada indicando: 

a.1) Persona jurídica: Razón social, número del Registro Único de Contribuyente y domicilio del 
peticionario; nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, así como el número 
de partida de inscripción de su nombramiento y/o poder inscrito en los Registros Públicos o; 

a.2) Persona natural: Nombre, número del documento de identidad, del Registro Único de Contribuyente 
y domicilio del peticionario. 

b) Objeto social o actividad económica: 

b.1) Persona jurídica, copia simple de los estatutos inscritos en los Registros Públicos, el que puede ser 
sustituido por la copia literal de la ficha registral, en cuyo objeto social no esté comprendido el transporte 
de mercancías o; 

b.2) Persona natural, la actividad económica consignada en el Registro Único del Contribuyente (RUC), 
consultado electrónicamente a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, debe 
ser distinta al transporte; 

c) Copia simple del Certificado de revisión técnica vigente que acredite que el vehículo y/o unidad de 
carga ofertados se encuentra en buen estado de funcionamiento y reúne los requisitos técnicos generales 
y requisitos específicos para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, señalados en el 
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Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, y sus 
modificatorias; 

d) Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular o de propiedad vehicular a nombre del solicitante, 
con las características del vehículo que señala el Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias 
y, en los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento financiero u operativo de los vehículos 
y/o unidades de carga ofertados, en los cuales deberá estar indicado el número de serie o placa de rodaje 
de los vehículos; 

e) Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la póliza del 
SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o se 
cuente con Certificado SOAT electrónico y; (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017.  

f) Constancia de pago por derecho de trámite, cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. DEROGADO (*)  

(*) Numeral derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

3. Para la renovación del permiso de operación especial a que se refiere el presente artículo ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los peticionarios deben cumplir con lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, indicando que mantienen las condiciones 
establecidas en los literales d) y e) del numeral 1 del presente artículo. 

b) Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones a que se refiere el literal anterior, desde su 
última presentación ante la autoridad competente, las personas jurídicas deben acompañar copia simple 
del documento que acredite el cumplimiento de la condición respectiva. 

c) Pago por derecho de trámite, indicando en la solicitud el día de pago y número de constancia de pago. 
(*)  

(*) Numeral 3) incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA HABILITACION VEHICULAR ESPECIAL 

Artículo 42.- De la habilitación vehicular especial 
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1. La habilitación vehicular se realiza conjuntamente con el otorgamiento de la autorización. El 
transportista podrá solicitar nuevas habilitaciones mediante incremento o sustitución de vehículos y/o 
unidades de carga. 

2. Queda prohibida la habilitación de vehículos que no cumplan con las condiciones señaladas en el 
presente reglamento, siendo nulos de pleno derecho y sin efecto alguno los actos administrativos que 
contravengan esta disposición, sin perjuicio de las responsabilidades de ley del funcionario o servidor 
que expidió dichos actos. 

Artículo 43.- De la antigüedad máxima para la habilitación y permanencia de los vehículos y unidades 
de carga 

1. La antigüedad máxima para la habilitación de los vehículos y/o unidades de carga para el transporte 
de materiales y/o residuos peligrosos será de tres (3) años de antigüedad, contados a partir del 01 de 
enero del año siguiente al de su fabricación. 

2. Lo señalado en el párrafo precedente no será de aplicación a los vehículos con más de tres (3) años de 
antigüedad, siempre que: 

a) Se acredite que el vehículo y/o unidad de carga con anterioridad a la fecha de la solicitud de 
habilitación, se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Transporte Terrestre; 

b) Después de la entrada en vigencia del presente reglamento, se acredite que los vehículos y/o unidades 
de carga registrados en el Libro de Transporte de Mercancías por Cuenta propia hayan sido inscritos en 
el Registro Nacional de Transporte Terrestre dentro del término de la antigüedad máxima de tres (3) años 
que señala el presente artículo. 

3. Los vehículos podrán permanecer en el servicio hasta los veinte (20) años de antigüedad, contados a 
partir del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación, siempre que se acredite que cuentan con 
revisión técnica vigente. Al finalizar el término de veinte (20) años, caducará la habilitación vehicular sin 
derecho de renovación. 

4. Las unidades de carga no están sujetas a la antigüedad de permanencia que señala el numeral anterior, 
siempre que se acredite que cuentan con revisión técnica vigente. 

Artículo 44.- De las características de los vehículos y unidades de carga  

Los vehículos y unidades de carga que se utilicen en el transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos, deberán reunir los requisitos técnicos generales y requisitos específicos señalados en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias. Las cisternas deben reunir las características 
técnicas y equipamiento que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 45.- De la verificación de características de los vehículos y unidades de carga  
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Las características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias y 
las características específicas que señala el presente reglamento para los vehículos, unidades de carga y 
sus equipamientos que se utilicen en el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos serán 
acreditadas con el certificado de revisión técnica que emitirán las instituciones designadas por el órgano 
competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 46.- De la acreditación de condiciones de operatividad después de un accidente  

En caso de accidente que haya afectado la estructura del vehículo, unidad de carga o equipamiento 
adherido al vehículo o unidad de carga, el transportista queda obligado a presentar a la DGTT, el 
certificado de revisión técnica vigente que acredite el cumplimiento de lo señalado en el artículo 
precedente. 

Artículo 47.- Del certificado de habilitación vehicular especial para transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos  

El certificado de habilitación vehicular especial es el documento que acredita la habilitación del vehículo 
y/ o unidad de carga para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos. En este documento se 
consignará su respectivo número, plazo de vigencia, denominación o razón social del transportista, 
número de la partida registral en la que está inscrito, número de resolución que otorga la habilitación 
vehicular, número de la placa única de rodaje, marca, año de fabricación, número de serie (chasis), peso 
neto , carga útil y número de ejes. (*)  

(*) Artículo modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos, cuyo texto es el siguiente:  

Artículo 47.- Del Certificado de Habilitación Vehicular Especial para el transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos  

El Certificado de Habilitación Vehicular Especial es el documento emitido de forma física o electrónica 
que acredita la habilitación del vehículo y/ o unidad de carga para el transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos. En este documento se consignará su respectivo número, plazo de vigencia, denominación o 
razón social del transportista, número de la partida registral en la que está inscrito, número de resolución 
que otorga la habilitación vehicular, número de la placa única de rodaje, marca, año modelo, número de 
serie (chasis), peso neto, carga útil y número de ejes.  

Artículo 48.- De la habilitación vehicular especial por incremento y/o sustitución de flota vehicular  

Para solicitar la habilitación vehicular especial con posterioridad al otorgamiento de la respectiva 
autorización para transportar materiales y/o residuos peligrosos, el peticionario deberá acompañar los 
siguientes documentos: 
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1. Solicitud bajo la forma de declaración jurada, indicando el nombre o razón social, domicilio, número de 
partida registral del transportista. 

2. Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular o de propiedad vehicular a nombre del solicitante, 
con las características del vehículo que señala el Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias 
y, en los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento financiero u operativo de los vehículos 
y/o unidades de carga ofertados, en los cuales deberá estar indicado el número de serie o placa de rodaje 
de los vehículos. 

3. Copia simple del certificado de revisión técnica vigente que acredite que el vehículo y/o unidad de 
carga ofertados se encuentra en buen estado de funcionamiento y reúne los requisitos técnicos generales 
y requisitos específicos para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, señalados en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias. 

4. Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la póliza del 
SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o se 
cuente con Certificado SOAT electrónico. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017. 

5. Constancia de pago por derecho de trámite, cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

1. La DGTT suspenderá la habilitación vehicular especial cuando: 

a) El vehículo o unidad de carga no cuente con el certificado de revisión técnica vigente. 

b) El vehículo no cuente con una póliza del Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito - SOAT. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017. 

2. La DGTT cancelará habilitación vehicular en los siguientes casos: 

a) El vehículo tenga más de veinte años de antigüedad, contados a partir del primero de enero del año 
siguiente al de su fabricación. 

b) La suspensión de la habilitación vehicular no haya sido levantada en el término de sesenta (60) días 
calendarios, contados a partir de la fecha de su imposición. 

c) Renuncia del transportista. 

d) Transferencia de la propiedad del vehículo. 
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CAPÍTULO III 

DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE CATEGORIA ESPECIAL 

Artículo 50.- De la licencia de conducir de categoría especial  

Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o residuos peligrosos, deberán 
contar y portar durante la operación de transporte, su licencia de conducir vigente de la categoría que 
corresponda al vehículo que conduce y su licencia de conducir de categoría especial. Respecto a la 
obligación de portar los mencionados documentos, cuando estos sean electrónicos, los conductores 
deben presentar a la autoridad encargada de la fiscalización en materia de transporte terrestre, el código 
de verificación de la Licencia de Conducir, el Documento Nacional de Identidad o Documento de 
Identidad u otro mecanismo o medio aprobado por el MTC mediante Resolución Directoral que permita 
la verificación de su emisión y vigencia, en la base de datos del MTC. (*)  

(*) Artículo modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos.  

Artículo 51.- De los requisitos para obtener la licencia de conducir de categoría especial 
Para el otorgamiento de la licencia de conducir de categoría especial, el peticionario deberá presentar lo 
siguiente: 

1. Solicitud bajo la forma de declaración jurada, indicando nombre, domicilio, número de documento de 
identidad y número de la licencia de conducir de vehículos motorizados de transporte terrestre vigente. 

2. Copia del certificado de capacitación básica emitido por la entidad de capacitación autorizada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3. Copia del certificado de estudios que acredite contar con secundaria completa como mínimo. 

4. Copia del certificado de examen médico psicosomático apto. 

5. Constancia de pago por derecho de trámite, cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 52.- De la vigencia y renovación de la licencia de conducir de categoría especial DEROGADO. (*)  

(*) Artículo derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC, publicado el 28 
junio 2019.  

Artículo 52-A.- De la vigencia y revalidación de la licencia de conducir de categoría especial 
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1. Conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la vigencia 
de la licencia de conducir de categoría especial es de tres (03) años contados desde la fecha de su emisión, 
pudiendo ser revalidada por periodos iguales. Para la revalidación de la licencia de categoría especial, el 
administrado presenta una solicitud, con carácter de declaración jurada, indicando que cuenta con la 
certificación del curso de actualización aprobado que señala el presente reglamento, registrado en el 
Sistema Nacional de Conductores; así como el pago por derecho de trámite, indicando el día de pago y 
número de constancia de pago. 

2. La pérdida de vigencia de la licencia de conducir de vehículos motorizados, trae como consecuencia la 
pérdida de la vigencia de la licencia de conducir de categoría especial. (*)  

(*) Artículo 52-A incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 020-2019-MTC , publicado el 28 junio 2019. 

CAPÍTULO IV 

DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR 
CARRETERA 

SUBCAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA 

Artículo 53.- De las personas que participan en la operación de transporte por carretera  

 Participan en una operación de transporte de materiales y/o residuos peligrosos por carretera, el 
remitente, el destinatario, el transportista y el conductor. 

Artículo 54.- Del Remitente  

El remitente de materiales y/o residuos peligrosos deberá: 

1. Proporcionar al transportista la guía de remisión - remitente, elaborada conforme a las normas emitidas 
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, asumiendo responsabilidad por 
lo declarado; en la que deberá indicarse: 

a) Cuando se trate de material peligroso, conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas: 

a.1) Número ONU, precedido de las letras “UN”, a que se refiere el artículo 17 del presente reglamento; 

a.2) Designación oficial de transporte; 
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a.3) Clase o, cuando corresponda, la división de los materiales, y, para la clase 1, la letra del grupo de 
compatibilidad; 

a.4) El o los números de clase o de división de riesgo secundario y; 

a.5) Cuando se haya designado el grupo de embalaje/ envase; 

b) Cuando se trate de residuo peligroso, conforme a lo señalado por el artículo 16 del presente 
reglamento 

2. Proporcionar al transportista la correspondiente hoja resumen de seguridad que establece el presente 
reglamento en idioma español. 

3. Proporcionar al transportista información relativa sobre los cuidados a tomar en el transporte terrestre 
(señalización, estiba, aseguramiento, carga y descarga) del contenedor o bulto que contiene el material 
y/o residuo peligroso. 

4. Proporcionar al transportista las especificaciones para la descontaminación de vehículos, unidades de 
carga y de los equipos utilizados en la operación de transporte. 

5. Brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por el transportista 
o por las autoridades competentes en caso de emergencia. 

6. Entregar los bultos y/o contenedores que contienen los materiales y/o residuos peligrosos, 
embalados/ envasados, etiquetados o rotulados conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el 
Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

7. En caso de transportar directamente sus materiales y/o residuos peligrosos, deberá contar con la 
autorización respectiva. 

8. Contratar, para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, exclusivamente empresas 
prestadoras de servicios de transporte autorizadas conforme al presente reglamento. 

9. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de carga y estiba, exclusivamente con personal 
capacitado para tales acciones y que cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que 
desempeña. 

10. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

Artículo 55.- Del transportista  

El transportista de materiales y/ o residuos peligrosos deberá: 
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1. Elaborar la guía de remisión - transportista conforme a las normas emitidas por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, la que deberá referir y anexar la guía de remisión - 
remitente que señala el numeral 1 del artículo precedente. 

2. Colocar, en sus vehículos y unidades de carga, los rótulos y la señalización que indica el presente 
reglamento. 

3. Asegurarse que la documentación para el transporte exigida por el presente reglamento se encuentre 
a bordo, en la cabina del vehículo. 

4. Dotar y asegurarse que el equipamiento necesario para las situaciones de emergencia, señaladas en la 
hoja resumen de seguridad, se encuentre a bordo del vehículo y en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

5. Brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por las autoridades 
competentes en caso de emergencia. 

6. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de carga, estiba y descarga exclusivamente con 
personal capacitado que cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que desempeña. 

7. Rechazar los materiales y/o residuos peligrosos, cuyo embalaje/envasado, etiquetado o rotulado no 
corresponda a lo declarado por el remitente; así mismo, deberá rechazar aquellos bultos o envases que 
tengan signos de pérdida del material y/o residuo peligroso. 

8. Realizar el mantenimiento preventivo a sus vehículos y unidades de carga. 

9. Realizar la descontaminación de sus vehículos y unidades de carga conforme a lo señalado en el 
presente reglamento. 

10. Utilizar en la conducción de sus vehículos que transporten materiales y residuos peligrosos, 
conductores que cuenten con la licencia de conducir que corresponda a la categoría del vehículo que 
conducen y la licencia de conducir de categoría especial que señala el presente reglamento. Dichos 
conductores deberán estar registrados en el libro de planillas del transportista, llevado conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

11. Remitir a la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el registro de materiales y/o 
residuos peligrosos transportados en el mes anterior, en el formato electrónico que apruebe dicha 
Dirección. 

12. No permitir el transporte de personas no autorizadas en los vehículos y unidades de carga que 
transporten materiales y/o residuos peligrosos. 
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13. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

14. Realizar el transporte de materiales y/o residuos peligrosos por las vías establecidas de acuerdo al 
artículo 67 del presente Reglamento. 

Artículo 56.- Del conductor  

El conductor de un vehículo de transporte de materiales y/o residuos peligrosos deberá: 

1. Verificar que el vehículo y/o unidad de carga no presente defectos manifiestos o le falten equipos para 
una operación de transporte segura. 

2. Verificar antes del inicio de la operación de transporte, que el vehículo y la unidad de carga cuenten 
con la rotulación y la señalización que corresponda al material y/o residuo peligroso, declarado en la guía 
de remisión - remitente. 

3. No iniciar el transporte, si el vehículo, unidad de carga o la carga no cumplen con lo señalado en los 
numerales anteriores del presente artículo. 

4. Portar en la cabina del vehículo la documentación exigida para el transporte que señala el presente 
reglamento. 

5. Aplicar el plan de contingencia en caso de derrame, fuga o pérdida u otra situación de emergencia. 

6. Solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú o de la autoridad presente en el lugar donde ocurra 
congestionamiento vehicular o se interrumpa la circulación, a fin de que se adopten las medidas del caso. 

7. Interrumpir el viaje, estacionándose en lugar seguro, absteniéndose de hacerlo en lo posible en 
pendientes pronunciadas o curvas y, en ningún caso, en puentes, túneles, cruces de vías o cruces de 
ferrocarril, en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando verifique fugas de los materiales o residuos peligrosos, desperfectos mecánicos del vehículo 
y/o unidad de carga o de sus respectivos equipos capaces de poner en riesgo la salud humana, el 
ambiente y/o la propiedad, debiendo aplicar inmediatamente el plan de contingencia y; 

b) Si durante el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos se presenten condiciones 
meteorológicas adversas que impidan la visibilidad del conductor. 

8. Transportar solamente personas autorizadas por el transportista en los vehículos y unidades de carga 
que transporten materiales y/o residuos peligrosos. 

9. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 
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10. Conducir los vehículos que transportan materiales y/o residuos peligrosos por las vías establecidas 
de acuerdo al artículo 67 del presente Reglamento. 

Artículo 57.- Del Destinatario  

El destinatario deberá: 

1. Recibir, de inmediato al arribo de los vehículos o unidades de carga, los materiales y/o residuos 
peligrosos para su descarga en el lugar indicado en la correspondiente guía de remisión. 

2. Prestar el apoyo y proporcionar la información técnica necesaria que le fuera solicitada por el 
transportista o autoridades competentes, en caso de emergencia. 

3. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

4. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de carga y estiba, exclusivamente con personal 
capacitado para tales acciones y que cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que 
desempeña. 

Artículo 58.- De la responsabilidad en las actividades de carga y descarga  

Las actividades de carga y descarga son de responsabilidad, salvo pacto en contrario, del remitente y del 
destinatario. 

Artículo 59.- De la vestimenta y equipos del personal que participa en la operación de transporte  

El conductor y el personal que participe en la operación de transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos, deberá usar como mínimo vestimenta y equipo de protección personal de acuerdo a la labor 
que desempeña, conforme a las normas de seguridad vigentes. 

SUB CAPÍTULO II 

DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA, DESCARGA, DESCONTAMINACION Y OTROS EN LAS 
OPERACIONES DE TRANSPORTE 

Artículo 60.- Del acondicionamiento de los materiales y/o residuos peligrosos en el vehículo o unidad 
de carga 

1. Los materiales y/o residuos peligrosos deberán ser acondicionados de tal manera, que se minimicen 
los riesgos durante su carga, transporte y descarga, conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las 
Naciones Unidas. 
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2. Durante las actividades de carga, transporte, descarga, trasbordo y descontaminación, los vehículos y 
unidades de carga; así como los respectivos equipos, se deberá portar los rótulos de riesgos y paneles de 
seguridad identificadores del material y/o residuo peligroso, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

Artículo 61.- De la descontaminación de los vehículos, unidades de carga y equipos 

1. DIGESA, señalará los casos, en los cuales, no obstante la descontaminación, los vehículos, unidades de 
carga o equipos no podrán ser usados en otros transportes. 

2. Salvo los casos que señale DIGESA, los vehículos y unidades de carga habilitados para el transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos; así como su respectivo equipo, podrán ser usados en el 
transporte de cualquier tipo de carga, después de habérseles efectuado la respectiva descontaminación, 
en lugares debidamente autorizados por la municipalidad provincial correspondiente. La disposición de 
los residuos peligrosos y productos utilizados en la descontaminación, deberán cumplir con las 
instrucciones del fabricante del material peligroso y con las normas vigentes sobre la materia. 

3. Quien realice la descontaminación de los vehículos y equipos que hayan transportado mercancías y/o 
residuos peligrosos, deberá emitir una constancia bajo la forma de declaración jurada que acredite tal 
operación y que indique fecha, últimos materiales y/o residuos peligrosos transportados. 

Artículo 62.- Del personal encargado de la descontaminación  

El personal que se dedique a la descontaminación de los vehículos y unidades de carga, deberá estar 
debidamente capacitado en el manejo de los materiales y/o residuos peligrosos y contar con instructivos 
para el desempeño de sus funciones. 

SUB CAPÍTULO III 

DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

Artículo 63.- De la documentación  

Sin perjuicio de las normas relativas al transporte y tránsito terrestre, los vehículos usados en el 
transporte de materiales y/o residuos peligrosos serán conducidos portando los siguientes documentos: 

1. Guía de remisión - remitente. 

2. Guía de remisión - transportista. 

3. Hoja resumen de seguridad. 
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4. Certificado de Habilitación Vehicular Especial, expedido por la Dirección General de Autorizaciones 
en Transportes del MTC, salvo que se cuente con el Certificado de Habilitación Vehicular Especial 
electrónico. (*)  

(*) Numeral modificado por la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2020-MTC, publicado el 20 diciembre 
2020. El citado Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Directoral que 
aprueba el cronograma de implementación de la Licencia de Conducir electrónica, de la Tarjeta Única de Circulación electrónica y del Certificado de 
Habilitación Vehicular Especial electrónico, así como los formatos de dichos documentos. 

5. Licencia de conducir de categoría especial del conductor. 

6. Copia del Certificado SOAT físico, excepto que se cuente con Certificado SOAT electrónico. 

7. Copia de la póliza de seguro que señala el presente reglamento. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 012-2017-MTC, publicado el 18 mayo 2017, el mismo que entró en vigencia el 30 de 
julio de 2017.  

Artículo 64.- Del transporte subcontratado  

Salvo pacto en contrario con el remitente o destinatario, la empresa prestadora del servicio de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos autorizada, podrá subcontratar otras empresas 
prestadoras autorizadas conforme al presente reglamento, asumiendo responsabilidad por la prestación 
del servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. La empresa contratante y la 
empresa subcontratada deben cumplir con las obligaciones previstas en el presente reglamento. 

SUB CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 65.- De las disposiciones específicas de seguridad en el transporte  

En el transporte de materiales y/o residuos peligrosos se debe cumplir con las siguientes medidas de 
seguridad: 

1. Está prohibido cargar y transportar materiales y/o residuos peligrosos, conjuntamente con alimentos, 
medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o animal. 

2. Está prohibido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos incompatibles, salvo que se adopten 
las disposiciones que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

3. Está prohibido abrir los envases y embalajes, entre los puntos de origen y destino, excepto: 

a) En caso de accidente, aplicándose las instrucciones del plan de contingencia o; 
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b) Cuando bajo su responsabilidad, la autoridad competente presuma la comisión de un delito. 

En ambos casos, se pondrá en conocimiento del tal hecho al remitente y/o destinatario de los materiales 
y/o residuos peligrosos. 

4. Está prohibido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos en vehículos destinados al 
transporte público de pasajeros. 

5. El transporte de materiales y/o residuos peligrosos en vehículos halando dos o más remolques o 
semirremolques se podrá realizar por rutas específicas con autorización especial otorgada por la DGTT a 
requerimiento del transportista adjuntando la solicitud correspondiente en la que indique las rutas y los 
vehículos a utilizar, la que será sustentada con el informe técnico favorable de vialidad del órgano 
competente del Ministerio de Transportes y comunicaciones. Este procedimiento estará sujeto a silencio 
administrativo negativo en el plazo de 30 días de solicitado. 

6. Está prohibido eliminar o purgar materiales y/o residuos peligrosos, en el camino, calles, cursos de 
agua o en instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como ventearlos innecesariamente. 

Artículo 66.- De los equipos de comunicación en el transporte de materiales y/o residuos peligrosos 

1. Los vehículos utilizados en el transporte de materiales y/o residuos peligrosos deberán contar con 
dispositivos que permitan el control y monitoreo permanente del vehículo en ruta y su comunicación 
permanente y efectiva con la base del transportista. 

2. Cuando el transporte se realice en convoy o esté acompañado de vehículos escolta, bastará que uno 
de ellos cuente con el sistema de comunicación que se señala en el párrafo anterior. 

Artículo 67.- De las vías para el transporte 

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalará las vías por las cuales se realizará el transporte 
por carretera de materiales y residuos peligrosos. Las municipalidades provinciales establecerán las vías 
alternas en zonas urbanas; así como los lugares para el estacionamiento en red vial de su competencia. 

2. Las vías alternas deberán reunir las condiciones para un transporte seguro. 

Artículo 68.- Del horario  

Excepcionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá establecer horarios para el 
transporte de materiales y residuos peligrosos por carretera. 

Artículo 69.- Del estacionamiento programado  

El estacionamiento del vehículo y unidad de carga que transporta materiales y/o residuos peligrosos por 
descanso o pernocte de la tripulación, se realizará en áreas previamente determinadas por el Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones o la respectiva municipalidad provincial, según corresponda; en caso 
de inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, vías adyacentes 
a establecimientos públicos o lugares de fácil acceso al público. 

SUBCAPÍTULO V 

DE LAS ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

Artículo 70.- De la parada de emergencia  

Cuando por motivos de emergencia que involucre la carga de los materiales y/o residuos peligrosos 
transportados se detenga el vehículo en el lugar que fuere, el conductor deberá aplicar lo señalado en el 
plan de contingencia, informando del hecho en forma inmediata a las instituciones señaladas en dicho 
documento. Cuando no sea posible aplicar el plan de contingencia de la forma prevista, el conductor 
podrá ausentarse para la comunicación del hecho, pedido de auxilio o atención médica. 

Artículo 71.- De los accidentes durante la operación de transporte  

De suscitarse un accidente durante la operación de transporte, corresponderá al transportista y, en su 
caso, al remitente de los materiales y/o residuos peligrosos, ejecutar las siguientes acciones: 

1. Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia. 

2. Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
- DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien coordinará con la autoridad competente 
para las acciones que correspondan conforme a su competencia y en el plazo de dos (2) días de ocurrida 
la emergencia, presentar un informe por escrito de la emergencia y de las medidas adoptadas para 
disminuir los daños. 

3. En el plazo de siete (7) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un informe sobre las medidas 
adoptadas para remediar el daño ocasionado, en el formato que apruebe para el efecto la citada Dirección 
General. 

Artículo 72.- Del trasbordo y/o trasiego en casos de emergencia  

El trasbordo y/o trasiego solo se podrá realizar en caso de emergencia y deberá ser realizado por personal 
capacitado de conformidad con las instrucciones del remitente. 

TÍTULO II 

DEL TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR FERROCARRIL 

CAPÍTULO I 
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DE LAS AUTORIZACIONES 

Artículo 73.- Del Permiso de Operación Ferroviaria Especial y de los requisitos para su registro y 
otorgamiento 

1. El Permiso de Operación Ferroviaria Especial es la autorización de carácter administrativo que otorga 
la DGCF a un operador ferroviario para que realice transporte ferroviario de materiales y/o residuos 
peligrosos en una determinada ruta de una vía férrea pública concesionada, vía férrea pública no 
concesionada o vía férrea privada y por un determinado plazo. 

2. Para el otorgamiento del Permiso de Operación Ferroviaria Especial, el operador ferroviario remitirá 
una solicitud bajo la forma de declaración jurada indicando la razón social, número del Registro Único de 
Contribuyente y domicilio; nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal, así como 
el número de partida de inscripción de su nombramiento y/o poder en los Registros Públicos; vía férrea 
sobre la que se realizará el transporte y la constancia de pago por derecho trámite, cuya tasa será 
establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

3. Para la renovación del Permiso de Operación Ferroviaria Especial, será de aplicación lo señalado en el 
inciso 2 del presente Artículo. 

4. El Permiso de Operación Ferroviaria Especial, no faculta a transportar materiales y/o residuos 
peligrosos, utilizando material rodante que no cuente con certificado de habilitación ferroviaria especial 
o empleando maquinistas que no cuenten con licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría 
especial o personal que no cuente con certificado de capacitación y/o de actualización. 

Artículo 74.- Del certificado de habilitación ferroviaria especial y de los requisitos para su otorgamiento 

1. El certificado de habilitación ferroviaria especial es la autorización de carácter administrativo que 
otorga la DGCF a un operador ferroviario, que lo faculta a utilizar determinado material rodante en el 
transporte ferroviario de materiales y/o residuos peligrosos. 

2. Para el otorgamiento del certificado de habilitación ferroviaria especial, el operador ferroviario remitirá 
una solicitud a la DGCF, adjuntando la ficha técnica de cada una de las unidades con las que efectuará el 
transporte, constancia de pago por derecho de trámite correspondiente por cada una de las unidades 
con las que efectuará el transporte, cuya tasa será fijada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y precisando la clase de material y/o 
residuo peligroso que transportará con cada una de las unidades y el certificado emitido por la institución 
que señale la DGCF, que acredite que la unidad se encuentra apta para el transporte propuesto. 

Artículo 75.- De la licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial y los requisitos para 
su otorgamiento 



 

337 
 
 
 
 
 

1. La licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial, es la autorización de carácter 
administrativo que otorga la DGCF a maquinistas, facultándolos a conducir locomotoras utilizadas en la 
tracción de vagones que contengan materiales y/o residuos peligrosos. 

2. Para el otorgamiento de la licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial, el operador 
ferroviario remitirá una solicitud a la DGCF, adjuntando por cada maquinista lo siguiente: 

a) Número de la licencia de conducir vehículos ferroviarios; 

b) Copia simple del certificado de capacitación y/o de actualización; 

c) Copia simple del certificado de estudios que certifique contar como mínimo con secundaria completa; 

d) Certificado de examen médico psicosomático; 

e) Una fotografía a color tamaño carné y; 

f) Constancia de Pago por derecho de trámite cuya tasa será establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3. La licencia de conducir para vehículos ferroviarios de categoría especial tendrá una vigencia de tres (3) 
años, pudiendo renovarse por periodos iguales, si el peticionario acredita que cuenta con la licencia de 
conducir vehículos ferroviarios vigente, con la certificación del curso de actualización aprobado, 
conforme señala el presente reglamento y el respectivo pago por derecho de trámite cuya tasa será 
establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

CAPÍTULO II 

DE LA OPERACION DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

SUBCAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE POR 
FERROCARRIL 

Artículo 76.- De la modalidad del transporte y de la responsabilidad de la carga, estiba y descarga 

1. Todo transporte de materiales y/o residuos peligrosos por vías férreas públicas concesionadas o no 
concesionadas, se realizará bajo la modalidad de carro entero, entendiéndose como tal a la modalidad de 
transporte ferroviario en la que el operador ferroviario pone uno o más vagones a disposición del 
remitente, quien se encarga del carguío, estiba y descarga por su cuenta y riesgo. De producirse estas 
operaciones en instalaciones del operador ferroviario, éste deberá vigilar que las mismas se ejecuten con 
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personal capacitado y se adopten todas las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a las 
personas, a la propiedad y/o al ambiente. 

2. En los transportes de materiales y/o residuos peligrosos por vías férreas privadas, la organización 
ferroviaria propietaria de la vía es la responsable del carguío, estiba y descarga. 

Artículo 77.- Del remitente  

El remitente de materiales y/o residuos peligrosos deberá: 

1. Proporcionar al transportista la guía de remisión - remitente, elaborada conforme a las normas emitidas 
por Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, asumiendo responsabilidad por lo 
declarado; en la que deberá indicarse: 

a) Cuando se trate de material peligroso, conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas: 

a.1) Número ONU, precedido de las letras “UN”, a que se refiere el artículo 17 del presente reglamento; 

a.2) Designación oficial de transporte; 

a.3) Clase o, cuando corresponda, la división de los materiales, y, para la clase 1, la letra del grupo de 
compatibilidad; 

a.4) El o los números de clase o de división de riesgo secundario y; 

a.5) Cuando se haya designado el grupo de embalaje/ envase; 

b) Cuando se trate de residuo peligroso, conforme a lo señalado por el artículo 16 del presente 
reglamento 

2. Proporcionar al operador ferroviario la correspondiente hoja resumen de seguridad que establece el 
presente reglamento. 

3. Proporcionar al operador ferroviario información relativa sobre los cuidados a tomar en el transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

4. Proporcionar al operador ferroviario las especificaciones para una correcta descontaminación del 
vagón y/o equipos utilizados. 

5. Brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por el operador 
ferroviario o por las autoridades competentes en caso de emergencia. 



 

339 
 
 
 
 
 

6. Entregar los bultos y/o contenedores que contienen los materiales y/o residuos peligrosos, 
embalados/envasados, etiquetados o rotulados conforme a las especificaciones técnicas establecidas por 
las normas correspondientes y lo dispuesto en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

7. En caso de transportar directamente sus materiales y/o residuos peligrosos deberá contar con la 
autorización respectiva. 

8. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de carga y estiba, exclusivamente, con personal 
acreditado y capacitado para tales acciones y que cuenten con vestimenta y equipo de protección 
recomendado por el fabricante. 

9. Contratar sólo a operadores ferroviarios que cuenten con Permiso de Operación Ferroviaria Especial. 

10. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

Artículo 78.- Del operador ferroviario  

El operador ferroviario deberá: 

1. Elaborar la guía de remisión - transportista, conforme a las normas emitidas por Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, la que deberá referir y anexar la guía de remisión - 
remitente que señala el numeral 1 del artículo 77 del presente reglamento. 

2. Colocar en los vagones, los rótulos y la señalización que indica el presente reglamento. 

3. Asegurarse que la documentación para el transporte exigida por el presente reglamento se encuentre 
a bordo, en la cabina de la locomotora. 

4. Dotar y asegurarse que el equipamiento necesario para las situaciones de emergencia señaladas en la 
hoja resumen de seguridad, se encuentre en condiciones de funcionamiento y a bordo del tren. 

5. Proporcionar el equipamiento necesario para las situaciones de emergencia, accidente o avería, 
conforme al plan de contingencia. 

6. Brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por las autoridades 
competentes en caso de emergencia. 

7. Rechazar los materiales y/o residuos peligrosos, cuyo embalaje/envasado, etiquetado o rotulado no 
corresponda al declarado por el remitente; así mismo, deberá rechazar aquellos bultos o envases que 
tengan señales de pérdida del material y/o residuo peligroso. 

8. Verificar y garantizar el buen estado de los vagones y locomotoras a ser utilizados en el transporte de 
materiales y/o residuos peligrosos. 
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9. Realizar la descontaminación de los vagones, conforme a lo señalado en el presente reglamento. 

10. Abstenerse de utilizar material rodante que no cuente con certificado de habilitación ferroviaria 
especial. 

11. Utilizar en la conducción del tren que transporta materiales y/o residuos peligrosos, maquinistas que 
cuenten con licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial. 

12. Remitir, a la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales - DGASA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el registro de 
materiales y/o residuos peligrosos transportados conforme al formato electrónico que apruebe dicha 
dirección. 

13. No permitir el transporte de personas no capacitadas en el tren que transporte materiales y/o 
residuos peligrosos. 

14. Dar entrenamiento específico al personal involucrado en la operación de transporte y equipo de 
protección personal adecuado a la carga que se transporta. 

15. Cotejar en el lugar de origen que la carga presentada para despacho, concuerde con las declaraciones 
e información señalada en la guía de remisión - remitente. 

16. Comunicar al destinatario respecto de la fecha y hora de llegada de la carga para que pueda tomar 
las providencias del caso. 

17. No permitir la descarga de vagones que transporten materiales y/o residuos peligrosos en patios de 
estaciones que no cuenten con la seguridad y protección adecuada. 

18. Utilizar en la conducción del tren que transporta materiales y/o residuos peligrosos, personal que 
cuente con el certificado de capacitación o de su actualización conforme a lo señalado en el presente 
reglamento. 

19. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

Artículo 79.- Del personal operativo  

El personal operativo, está compuesto por el personal rodante (jefe de tren, maquinista y brequeros), 
jefes de estación, jefes de patio, despachadores de trenes y toda persona que de una u otra forma 
interviene en las operaciones de trenes, los cuales se encuentran obligados a: 

1. El jefe de tren: 
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a) Verificar que los vagones utilizados hayan sido descontaminados en caso hubieran sido anteriormente 
usadas con otros materiales y/o residuos peligrosos; 

b) Verificar que los vagones se encuentren con los rótulos identificadores que señala el presente 
reglamento y la carga con el envase/embalaje, etiquetado o rotulado que corresponda al material y/o 
residuo peligroso, declarado en la guía de remisión - remitente; 

c) No permitir que en el tren viajen personas no autorizadas por el operador ferroviario y; 

d) Portar en el tren la documentación exigida para el transporte que señala el presente reglamento. 

2. El personal rodante: 

a) Efectuar, previo al inicio de la marcha, la inspección del material rodante, asegurándose que los mismos 
se encuentren en condiciones de funcionamiento para la operación de transporte y; 

b) Verificar que el equipo de protección personal se encuentre a bordo del tren. 

3. El maquinista: 

Contar con licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial. 

4. Todo personal operativo: 

a) Contar con certificado de capacitación básica y/o de actualización; 

b) Aplicar el plan de contingencia, en caso de derrame, fuga o pérdida u otra situación de emergencia y; 

c) Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 

Artículo 80.- Del destinatario  

El destinatario deberá: 

1. Realizar, las maniobras de descarga con personal acreditado y capacitado para tales acciones. 

2. Prestar el apoyo y proporcionar la información técnica necesaria que le fuera solicitada por el operador 
ferroviario o autoridades competentes en caso de emergencia. 

3. Permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente brindando las 
facilidades que el caso requiera. 
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SUBCAPÍTULO II 

DE LA SEGURIDAD Y OTROS EN LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE 

Artículo 81.- De los accesorios en trenes  

El tren que transporte materiales y/o residuos peligrosos dispondrá de: 

1. Un conjunto de accesorios para la atención de accidentes, averías y otras emergencias de acuerdo con 
el plan de contingencia o las recomendaciones emitidas por el fabricante del material peligroso. 

2. Equipos de protección individual de acuerdo con el riesgo de los materiales y/o residuos peligrosos 
que se transporta. 

3. Equipo de comunicaciones. 

4. Materiales e implementos de primeros auxilios. 

5. Un mecanismo que alerte al maquinista el descarrilamiento de uno o más de los vagones de su tren. 

Artículo 82.- Del equipamiento de la locomotora  

La locomotora contará con un dispositivo de hombre muerto o sistema equivalente y velocímetro 
registrador. Asimismo portará un aparato de comunicaciones y equipamiento de protección individual 
destinado a la tripulación. 

Artículo 83.- De las precauciones en la formación de trenes  

En la formación de trenes que transporten materiales y/o residuos peligrosos se tomarán las siguientes 
precauciones, además de los lineamientos básicos contemplados en el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles y sus modificatorias: 

1. Los vagones que transporten materiales y/o residuos peligrosos que puedan reaccionar de manera 
peligrosa con otros materiales y/o residuos peligrosos transportados en otros vagones deberán estar 
separados como mínimo, por un vagón conteniendo productos inertes. 

2. Todos los vagones del tren, inclusive los cargados con otro tipo de mercadería deberán cumplir los 
mismos requisitos de seguridad para la circulación y desempeño operacional, que aquellos que contengan 
materiales y/o residuos peligrosos. 

3. Los vagones conteniendo materiales y/o residuos peligrosos serán movilizados siempre halados 
mediante el uso de una locomotora, aún en maniobras en patios. 
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Artículo 84.- de la prohibición en trenes de pasajeros y trenes mixtos  

Esta prohibido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos en trenes de pasajeros o trenes mixtos, 
excepto el transporte de equipajes y pequeñas expediciones conteniendo los referidos productos 
conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 85.- Del viaje directo  

El viaje de un tren que transporte materiales y/o residuos peligrosos, en lo posible, será directo y de 
acuerdo a un programa prefijado bajo responsabilidad del operador ferroviario. 

Artículo 86.- De la inspección del tren  

Antes de iniciar el viaje, el tren que transporte materiales y/o residuos peligrosos será inspeccionado por 
el operador ferroviario para dar su conformidad en lugares previamente establecidos y cuando existiera 
sospecha de cualquier hecho anormal. 

Artículo 87.- De la coordinación previa entre operadores ferroviarios involucrados  

En los despachos de materiales y/o residuos peligrosos en tráficos con intercambio, el operador 
ferroviario de origen, avisará con la debida anticipación a los demás operadores ferroviarios involucrados, 
para que éstos puedan tomar precauciones con tiempo suficiente y continuar el transporte con rapidez 
y seguridad, aplicando las siguientes medidas: 

1. En el momento de recibirse el tren, los vagones con materiales y/o residuos peligrosos serán 
inspeccionados cuidadosamente para verificar sus condiciones de circulación. 

2. En caso de que los vagones no estuvieran en condiciones de proseguir el viaje, corresponderá a la 
organización ferroviaria de origen tomar las precauciones necesarias para adecuarlos a ese fin. 

3. Los vagones tanque además de lo anterior, serán controlados para verificar posibles fugas. 

4. Un vagón tanque que ha contenido materiales y/ o residuos peligrosos y que se envíe vacío o se reciba 
en intercambio, deberá tener todas las válvulas cubiertas de agujero para hombre (manhole), 
correctamente aseguradas en todos los lugares. 

Artículo 88.- De las restricciones para detener y estacionar trenes  

En caso de interrupciones de vía, los trenes que transporten materiales y/o residuos peligrosos no 
deberán estacionarse: 

1. En las proximidades de trenes de pasajeros o mixtos o en trenes que lleven animales o en otros trenes 
que contengan materiales y/o residuos peligrosos. 
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2. En lugares de fácil acceso al público. 

3. En pasos a nivel. 

4. En obras civiles como puentes, túneles y alcantarillas. 

5. En zonas de riesgo, propensas a deslizamientos, embalses u otros fenómenos similares. 

En todo caso, deberá desplazarse a un lugar seguro de la vía férrea. 

Artículo 89.- De las medidas de seguridad con las unidades cargadas  

Después de su carga, los vagones que contengan materiales y/o residuos peligrosos serán cerrados, 
precintados, rotulados y aislados hasta la formación del tren. 

Artículo 90.- De los materiales y/o residuos peligrosos en instalaciones del operador ferroviario  

El operador ferroviario tomará las medidas necesarias para que: 

1. Los materiales y/o residuos peligrosos permanezcan el menor tiempo posible en sus dependencias. 

2. Mientras estuvieran bajo su custodia, los materiales y/o residuos peligrosos estarán bajo vigilancia por 
personal instruido sobre las características del riesgo y los procedimientos a ser adoptados en caso de 
emergencia, impidiendo la aproximación de personas extrañas. 

Artículo 91.- De la protección del personal  

Todo el personal que participe en las operaciones de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, 
deberá usar como mínimo vestimenta y equipo de protección personal adecuado de acuerdo a la labor 
que desempeña, conforme a las normas de seguridad vigentes. 

SUBCAPÍTULO III 

DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA, DESCARGA y DESCONTAMINACION DE LOS 
VAGONES 

Artículo 92.- Del acondicionamiento 

1. Los materiales y/o residuos peligrosos deberán acondicionarse para soportar los riesgos del transporte. 
El remitente es el responsable por el adecuado acondicionamiento de los materiales y/o residuos 
peligrosos por lo que deberá seguir las especificaciones del fabricante y obedecer las condiciones 
establecidas en el presente reglamento y las que se señalan en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 
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2. El operador ferroviario solamente recibirá para el transporte, aquellos materiales y/o residuos 
peligrosos, cuyos embalajes exteriores estén adecuadamente etiquetados según lo establecido en el Libro 
Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 93.- De la compatibilidad  

En un mismo vagón, no será permitido el transporte de materiales y/o residuos peligrosos con otro tipo 
de mercadería, o con otro producto peligroso, salvo si hubiera compatibilidad entre los diferentes 
materiales y/o residuos peligrosos transportados, debiendo observarse las definiciones y prohibiciones 
establecidas en el presente reglamento y en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Artículo 94.- De la prohibición de apertura de bultos  

Está prohibido abrir los envases y embalajes, entre los puntos de origen y destino, excepto: 

1. En caso de accidente, aplicándose las instrucciones del plan de contingencia. 

2. Cuando bajo su responsabilidad, la autoridad competente presuma la comisión de un delito. 

En ambos casos, se pondrá en conocimiento del tal hecho al remitente y/o destinatario de los materiales 
y/o residuos peligrosos. 

Artículo 95.- De la descontaminación de los vagones  

En la descontaminación de los vagones debe observarse lo siguiente: 

1. Los vagones y equipamientos que hayan sido utilizados en el transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos solamente serán usados, para cualquier otro fin, después de haberles efectuado la respectiva 
descontaminación. 

2. La operación de descontaminación será realizada en lugares adecuados y señalados por la autoridad 
competente, dentro del área de acceso de la vía férrea, quedando prohibido que los residuos y productos 
utilizados en la limpieza sean vertidos en la red de alcantarillado, de aguas pluviales, en cuerpos de agua 
o en lugares donde puedan afectar o contaminar el ambiente. 

3. Las condiciones para la descontaminación de los vagones y equipamientos, después de descargados, 
serán establecidas por la organización ferroviaria según las instrucciones del fabricante del producto y 
las normas vigentes emitidas por DIGESA. Quien realice la descontaminación de los vagones y equipos 
que hayan transportado mercancías y/o residuos peligrosos, deberá emitir una constancia bajo la forma 
de declaración jurada que acredite tal operación y que indique fecha, últimos materiales y/o residuos 
peligrosos transportados. 
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4. El personal que se dedique a la descontaminación de los vehículos y unidades de carga, deberá estar 
debidamente capacitado en el manejo de los materiales y/o residuos peligrosos y contar con instructivos 
para el desempeño de sus funciones. 

5. Está prohibida la circulación de vagones que presenten contaminación en su exterior por causa de los 
materiales y/o residuos transportados. 

6. Los vagones descargados y equipamiento que hayan sido utilizados en el transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos que no hayan sido descontaminados están sujetos a las prescripciones aplicables a 
los vagones cargados. 

SUBCAPÍTULO IV 

DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

Artículo 96.- De la documentación  

Los trenes que transportan materiales y/o residuos peligrosos deberán circular portando los siguientes 
documentos: 

1. Guía de remisión - remitente. 

2. Guía de remisión - transportista. 

3. Hoja resumen de seguridad. 

4. Licencia de conducir de categoría especial del maquinista. 

5. Copia de los certificados de habilitación ferroviaria especial de la locomotora y de los vagones que 
transportan los materiales y/o residuos peligrosos. 

6. Copia de la póliza de seguro que señala el presente reglamento. 

SUBCAPÍTULO V 

DE LAS ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

Artículo 97.- De los accidentes durante la operación de transporte  

De suscitarse un accidente durante la operación de transporte, corresponderá al operador ferroviario y, 
en su caso, al remitente de los materiales y/o residuos peligrosos, ejecutar las siguientes acciones: 

1. Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia. 
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2. Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la Dirección General de Asuntos Socio - 
Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien coordinará con la 
autoridad competente para las acciones que correspondan conforme a su competencia. 

3. En el plazo de siete (7) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la Dirección General de Asuntos 
Socio - Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un informe sobre las 
medidas adoptadas en el formato que apruebe la citada Dirección General. 

Artículo 98.- De las instrucciones sobre normas de seguridad  

El operador ferroviario brindará a su personal capacitación sobre las normas de seguridad y entregará, 
por escrito, instrucciones específicas por cada material y/o residuo peligroso y para cada itinerario 
ferroviario. Dichas instrucciones se basarán en la información recibida del remitente, según orientación 
del fabricante del material peligroso, incluyendo procedimientos para la ejecución segura de las 
operaciones de manipuleo y transporte así como las acciones a ejecutarse en casos de emergencia. 

Artículo 99.- De las unidades de apoyo para casos de emergencia  

Cuando el operador ferroviario efectúe transporte de materiales y/o residuos peligrosos, mantendrá 
localizados y en plenas condiciones de operación, trenes y vehículos de socorro dotados de todos los 
dispositivos y equipamiento necesario para la atención de situaciones de emergencia, así como personal 
entrenado para actuar. 

TÍTULO III 

DEL REGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 100.- De los elementos orientadores de la fiscalización  

La fiscalización del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos se orienta a: 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias como una acción preventiva y de 
protección de las personas, de la propiedad y el ambiente. 

2. Propiciar el desarrollo de la operación de transporte conforme a las normas establecidas a fin de evitar 
riesgos y daños a las personas, propiedad o ambiente. 

3. Corregir las conductas infractoras con la finalidad de readaptar al infractor dentro del marco legal 
vigente. 
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Artículo 101.- De la fiscalización 

1. La fiscalización del transporte de materiales y/o residuos peligrosos es competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de: 

a) Transporte por Carretera: 

a.1 La Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la DGTT. 

a.2 Las Direcciones Regionales Sectoriales encargadas del Transporte Terrestre y; 

b) Transporte por ferrocarril: La Dirección de Ferrocarriles de la DGCF. 

2. Las personas designadas para realizar las acciones de control en campo tendrán la calidad de 
inspectores, quienes serán designados mediante resolución directoral por la DGTT o DGCF, según 
corresponda. 

3. La Policía Nacional del Perú atenderá los requerimientos de la autoridad competente brindando el 
auxilio de la fuerza pública en las acciones de control. 

Artículo 102.- De la fiscalización 

1. La fiscalización del servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos comprende 
la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones administrativas y la ejecución de las 
mismas, conforme a lo previsto en el presente reglamento y sus normas complementarias. 

2. La supervisión es la función que ejerce la autoridad competente para monitorear el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Ley, el presente reglamento y sus normas complementarias vigentes, a 
efectos de adoptar las medidas correctivas en los casos que corresponda. 

3. La detección de la infracción es el resultado de la acción de control realizada por el inspector designado 
o directamente por la autoridad competente, mediante la cual se verifica la comisión de la infracción y se 
individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el levantamiento del acta de verificación o la 
expedición de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, según corresponda. 

4. La imposición de sanción es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente, luego de 
tramitar el procedimiento sancionador, aplica la medida punitiva que corresponde a la infracción 
cometida, de conformidad con lo previsto en el presente reglamento. 

5. La ejecución de la sanción comprende la realización de los actos administrativos encaminados al 
cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la resolución de sanción, conforme a la normatividad 
vigente. 
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6. La fiscalización conforme a lo señalado en el presente artículo corresponde a la Dirección de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la DGTT y a la Dirección de Ferrocarriles de la DGCF. La 
fiscalización que realicen las direcciones regionales sectoriales encargadas del transporte terrestre 
comprende la supervisión y detección de las infracciones al presente reglamento, debiendo remitir los 
actuados a la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la DGTT para la imposición de las 
sanciones y su ejecución. 

Artículo 103.- De la responsabilidad del transportista y del conductor 

1. El transportista es responsable administrativamente ante la autoridad competente, por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el presente reglamento. 

2. El conductor del vehículo es responsable administrativamente de las infracciones cometidas durante 
la operación de transporte, vinculadas a su propia conducta. 

Artículo 104.- De la responsabilidad del remitente y del destinatario  

El remitente o el destinatario son responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
presente reglamento y de las responsabilidades emergentes del respectivo contrato. 

Artículo 105.- De los documentos que sustentan la comisión de infracciones  

La comisión de infracciones tipificadas en el Anexo del presente reglamento se sustenta en cualquiera 
de los siguientes documentos: 

1. El acta de verificación levantada por el inspector de transporte, como resultado de una acción de 
control, que contenga la verificación de la comisión de infracciones. 

2. Informe del funcionario de la autoridad competente, cuando se trate de comunicación motivada de 
otros órganos o entidades públicas o fiscalización en gabinete. 

3. Copia de constataciones, ocurrencias y/o atestados policiales, así como del acta y demás 
constataciones de los órganos del Ministerio Público. 

4. Denuncia de parte, fundamentada y acreditada documentalmente. 

CAPÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

SUB CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 106.- De las infracciones  

Se considera infracción a las normas de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos a toda 
acción u omisión expresamente tipificada en el Anexo del presente reglamento y se clasifican en: 

1. Leves. 

2. Graves. 

3. Muy graves. 

Artículo 107.- De la tipificación y calificación de infracciones  

Las infracciones en que incurran el remitente, el transportista, el conductor, el operador ferroviario, el 
destinatario o las entidades de capacitación se tipifican y califican de conformidad con el Anexo del 
reglamento. 

Artículo 108.- De las sanciones  

Las sanciones administrativas aplicables por las infracciones tipificadas en el presente reglamento son: 

1. Amonestación. 

2. Multa. 

3. Suspensión de las autorizaciones de transporte o licencias de conducir de vehículos motorizados de 
transporte terrestre. 

4. Revocación de las autorizaciones de transporte o licencias de conducir de vehículos motorizados de 
transporte terrestre. 

5. Decomiso de los materiales peligrosos. 

Artículo 109.- De las sanciones por infracciones derivadas de un mismo hecho  

Cuando una misma conducta califique como más de una infracción al presente reglamento se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 

Artículo 110.- De la autonomía en la aplicación de la sanción  

Las sanciones por infracciones al presente reglamento, se aplican sin perjuicio de la responsabilidad que 
pudiera acarrear por infracción de normas ambientales y de tránsito; así como de las responsabilidades 
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civiles o penales que pudieran resultar por los daños y perjuicios causados, los que serán determinados 
en el proceso judicial correspondiente. 

Artículo 111.- De la imposición de sanciones 

1. Las sanciones por las infracciones al presente reglamento se impondrán conforme al Anexo del 
presente reglamento. 

2. La reincidencia en la comisión de infracciones leves darán lugar a la imposición de la sanción de multa 
equivalente a una (1) UIT. 

3. La reincidencia en la comisión de infracciones graves dará lugar a la imposición de multas equivalentes 
al doble de la sanción prevista para dicha infracción, con excepción de las siguientes infracciones: T.3, 
T.4, T.09, T.10, T.12, T.13, T.18, T.19, T.20, T.21, T.23, T.24, T.26, T.28, respecto de las cuales se 
impondrá la sanción de suspensión de las autorizaciones de transporte. 

4. La habitualidad será sancionada con la imposición de la sanción de revocación de las autorizaciones o 
de las licencias de conducir vehículos motorizados de transporte terrestre, según corresponda. 

5. Las multas impuestas conforme al presente reglamento podrán ser condonadas cuando el infractor 
acredite haber realizado o financiado cursos de capacitación sobre seguridad vial por un monto 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la multa. La acreditación será realizada por la secretaría 
técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial o de los consejos regionales o locales de seguridad vial, 
constituidos conforme a la legislación vigente en la materia. 

Artículo 112.- De las sanciones por reincidencia o habitualidad  

Para la reincidencia o habitualidad en la comisión de infracciones al presente reglamento se aplicará lo 
previsto en el artículo 194 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, y sus modificatorias. 

SUBCAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 113.- De la facultad para iniciar el procedimiento sancionador 

1. Corresponde a la autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el inicio del 
procedimiento sancionador por infracciones en que incurran el remitente, destinatario, transportista, el 
operador ferroviario, el conductor o las entidades de capacitación, conforme a lo señalado en el presente 
reglamento. 

2. El procedimiento sancionador se genera: 



 

352 
 
 
 
 
 

a) Por iniciativa de la propia autoridad competente; 

b) Por petición o comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas y; 

c) Por denuncia de parte de personas que invocan interés legítimo, entre las que están incluidas las 
personas que invocan defensa de intereses difusos. 

Artículo 114.- Del inicio del procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento se inicia en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Levantamiento del acta de verificación suscrita por el inspector, el conductor del vehículo intervenido 
y, de ser el caso, por el efectivo de la Policía Nacional del Perú que presta el apoyo de la fuerza pública, 
cuando se trate de acción de control en campo y; 

b) Resolución de inicio del procedimiento, por iniciativa de la propia autoridad competente cuando tome 
conocimiento de la infracción por cualquier medio o cuando ha mediado orden del superior, petición o 
comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de personas que 
invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las que invocan defensa de intereses difusos. La 
resolución deberá contener la indicación de la infracción imputada, su calificación y la(s) sanción(es) que, 
de ser el caso, le correspondería; además de los requisitos exigidos por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444. 

2. Ambas formas de iniciar el procedimiento son inimpugnables. 

Artículo 115.- De la tramitación del procedimiento sancionador  

La tramitación del procedimiento sancionador estará a cargo de: 

1. Para el transporte por carretera, la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la DGTT y 
las direcciones regionales sectoriales encargadas del transporte terrestre, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 102, numeral 5) del presente Reglamento. 

2. Para el transporte ferroviario, la Dirección de Ferrocarriles de la DGCF. 

Artículo 116.- De las actuaciones previas  

La autoridad competente, en los casos en que el procedimiento se inicia mediante resolución, podrá 
realizar, antes de su expedición, las actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con 
el objeto de determinar preliminarmente la concurrencia de circunstancias que justifiquen el inicio del 
procedimiento. 

Artículo 117.- De la notificación al infractor 
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1. El conductor estará válidamente notificado del inicio del procedimiento con la sola entrega de una 
copia del acta de verificación levantada por el inspector en el mismo acto de la verificación, cuando el 
inicio del procedimiento se haga en esta forma. Para lo posterior, se entenderá que el domicilio del 
transportista es además, domicilio del conductor. 

2. En los demás casos, el acta de verificación o resolución de inicio del procedimiento deberá ser 
notificada mediante cédula que será entregada al presunto infractor en el domicilio del remitente, 
destinatario, transportista u operador ferroviario que figure en el Registro Único de Contribuyentes que 
lleva la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT; en el caso del transportista u 
operador ferroviario, la cédula también puede ser entregada en el domicilio que figura inscrito en el 
registro administrativo correspondiente que señala el presente reglamento o el que determine la 
autoridad competente. 

3. Cuando no se conozca el domicilio del presunto infractor se le notificará, según lo determine la 
autoridad competente, en el domicilio que aparece inscrito en el Registro de la Propiedad Vehicular o en 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Cuando por cualquier causa sea 
impracticable la notificación personal en los domicilios indicados o se desconociere su domicilio o 
residencia habitual, se le notificará de conformidad con el artículo 20 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Tratándose de la notificación mediante edicto, ésta se publicará 
por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación en el territorio nacional, 
en el caso de las ciudades de Lima y Callao o en el diario encargado de la publicación de avisos judiciales 
y otro de extensa circulación en el territorio nacional, para el interior del país. 

4. Las notificaciones a que se refiere el presente artículo se harán por intermedio de la Oficina de Trámite 
Documentario de la autoridad competente, pudiendo emplear para el efecto, servicios de mensajería 
contratados conforme a las normas de la materia. 

Artículo 118.- De las actas de verificación 

1. Las actas de verificación darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellas recogidos, sin 
perjuicio que complementariamente, los inspectores puedan aportar los elementos probatorios que sean 
necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la 
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 

2. La negativa de suscribir el acta de verificación por parte del presunto infractor no la invalida, siempre 
que este hecho quede registrado expresamente en dicho documento. 

Artículo 119.- Del plazo para la presentación de descargos  

El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
notificación para la presentación de sus descargos, pudiendo, además, ofrecer los medios probatorios 
que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor. 

Artículo 120.- Del término probatorio 
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1. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, con el respectivo descargo o sin él, la autoridad 
competente podrá realizar, de oficio, todas las actuaciones requeridas para el examen de los hechos, 
recabando los datos e información necesarios para determinar la existencia de responsabilidad 
susceptible de sanción. 

2. Dependiendo de la naturaleza de los medios probatorios ofrecidos y siempre que se trate de pruebas 
pertinentes y útiles para resolver la cuestión controvertida, la autoridad competente podrá abrir, 
adicionalmente, un periodo probatorio por un término que no deberá exceder de diez (10) días hábiles. 

3. Concluida la instrucción, la autoridad competente expedirá resolución, en la que se determinará, de 
manera motivada, las conductas que se consideran constitutivas de infracción que se encuentren 
debidamente probadas, la sanción que corresponde a la infracción y la norma que la prevé o, bien, 
propondrá la absolución por no existencia de la infracción. 

Artículo 121.- De la conclusión del procedimiento 

1. El procedimiento sancionador concluye por: 

a) Resolución de sanción; 

b) Resolución de absolución y; 

c) Pago voluntario de la multa antes de la emisión de la resolución de sanción y dentro de los plazos 
establecidos. 

2. En los casos referidos en los literales b) y c) del presente artículo, la autoridad competente dispondrá 
el archivo definitivo del procedimiento. 

Artículo 122.- De la reducción de la multa por pronto pago 

1. Si el presunto infractor paga voluntariamente dentro de los cinco (5) días hábiles de levantada el acta 
de verificación o de notificado el inicio del procedimiento sancionador, la multa que corresponda a la 
infracción imputada será reducida en cincuenta por ciento (50%) de su monto. Se entenderá que el pago 
voluntario implica aceptación de la comisión de la infracción. 

2. Una vez aplicada la multa, ésta podrá ser disminuida en treinta por ciento (30%) del monto indicado en 
la resolución de sanción, si el pago de aquella se efectúa dentro de los quince (15) días útiles de notificada 
dicha resolución, siempre que no se haya interpuesto recurso impugnativo alguno contra la misma o que, 
habiéndolo interpuesto se desista del mismo. 

Artículo 123.- De la expedición de la resolución en el procedimiento sancionador 

1. Dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de inicio del procedimiento, la 
autoridad competente expedirá la resolución correspondiente poniéndole fin. La resolución deberá 
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establecer las disposiciones para su efectiva ejecución, debiendo notificarse al administrado, así como a 
la entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción de ser el caso. 

2. En caso de sancionarse al infractor con el pago de multas, la resolución deberá indicar que éstas deben 
cancelarse en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de iniciarse procedimiento de 
ejecución coactiva. 

3. La facultad de expedir resolución es indelegable. 

Artículo 124.- De los recursos de impugnación  

Los recursos administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así como cualquier otra 
cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por las disposiciones correspondientes de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

Artículo 125.- De la ejecución de la resolución de sanción 

1. La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía administrativa y 
se llevará a cabo mediante ejecutor coactivo de la autoridad competente u otro que permita la ley de la 
materia y de conformidad con el procedimiento previsto en ésta. 

2. La sanción impuesta, será inscrita en el registro administrativo correspondiente establecido en el 
presente reglamento y, cuando corresponda, en el Registro Nacional de Conductores. 

Artículo 126.- Del fraccionamiento para el pago de multas  

La autoridad competente podrá disponer el fraccionamiento para el pago de deudas que, por concepto 
de multas, tengan los infractores, siempre que éstos se desistan de los recursos impugnativos o acción 
contencioso-administrativa que hubieran interpuesto en contra de la resolución de sanción. 

Artículo 127.- De las prohibiciones para el fraccionamiento  

Los infractores no podrán acogerse a los beneficios de fraccionamiento de pagos en los siguientes casos: 

1. Multas por la realización de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos sin contar con 
autorización otorgada por la autoridad competente. 

2. Deudas que hayan sido fraccionadas. 

3. Deudas que se encuentren en proceso de cobranza coactiva. 

Artículo 128.- De los requisitos para acogerse al fraccionamiento 
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1. Los requisitos para el acogimiento al fraccionamiento de las deudas por concepto de multas aplicadas 
a los infractores, son los siguientes: 

a) Solicitud del interesado, la que contendrá la propuesta de calendario de pagos de la deuda, de 
conformidad con lo previsto en el presente reglamento; 

b) Desistimiento de la impugnación que hubiere interpuesto el infractor en la vía administrativa contra la 
resolución de sanción, con firma notarialmente legalizada y; 

c) Copia certificada de la resolución judicial firme que tiene al infractor por desistido de la pretensión, en 
caso que éste hubiere interpuesto demanda contencioso administrativa en contra de la resolución de 
sanción. 

2. La presentación de la solicitud a que se refiere el presente artículo, impide al infractor promover 
cualquier otra impugnación o articulación procesal que tenga por propósito desconocer el monto a pagar, 
cuestionar en cualquier forma la multa aplicada o la competencia o forma de tramitación del proceso de 
ejecución coactiva. 

Artículo 129.- Del fraccionamiento para el pago de multas  

El calendario de pagos que proponga el infractor, la actualización de deuda y el pago de intereses; así 
como el incumplimiento del fraccionamiento de deudas, deberá sujetarse a lo previsto en los artículos 
214 al 219 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes y sus modificatorias. 

SUBCAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Artículo 130.- De las medidas preventivas  

La autoridad competente o la Policía Nacional del Perú, según corresponda y con conocimiento de la 
primera o con cargo a dar cuenta a ésta, por excepción y de manera inmediata a la constatación de causas 
que afecten la seguridad de la operación de transporte, podrá aplicar, en lo que corresponda, las medidas 
preventivas siguientes: 

a. Paralización de la Actividad hasta que se supere la observación efectuada. 

b. Retención del Vehículo y Unidad de Carga; 

c. Interrupción del Viaje; 

d. Remoción del Vehículo a un lugar seguro por cuenta del transportista. 
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Será de aplicación de igual manera cualquier medida preventiva establecida en el Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, y sus 
modificatorias, conforme a lo establecido en el Título III de la Sección Quinta de la citada norma 
reglamentaria. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones expedirá las disposiciones complementarias 
necesarias para la mejor aplicación del presente reglamento. 

Segunda.- El Ministerio de Salud expedirá las normas complementarias sobre los aspectos técnico-
sanitarios del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos para la aplicación del presente 
reglamento. 

Tercera.- En todo lo no previsto en el presente reglamento, será de aplicación supletoria lo establecido 
en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modificatorias, el Reglamento Nacional 
de Administración del Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, y sus 
modificatorias, Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2005-
MTC, y sus modificatorias y el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

Cuarta.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicará en su portal institucional la versión 
actualizada en español del Libro Naranja de las Naciones Unidas dentro de los primeros quince días del 
mes de enero del año siguiente al de su actualización por las Naciones Unidas, indicando el número del 
acuerdo con el cual el Comité de Expertos de Transporte de Mercancías Peligrosas del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó dicha versión. 

La primera publicación de la versión actualizada del Libro Naranja de las Naciones Unidas, será dentro de 
los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de publicación del presente reglamento en el diario 
oficial El Peruano. 

Para efecto del presente reglamento, la versión aplicable es la publicada en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Quinta.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá delegar, mediante resolución ministerial, 
en las direcciones regionales sectoriales encargadas de la circulación terrestre, el otorgamiento del 
permiso de operación especial, la habilitación vehicular especial y de la licencia de conducir de categoría 
especial para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

Sexta.- En el plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, el respectivo órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará, 
mediante resolución directoral, el formato de: certificado de habilitación vehicular especial, certificado 
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de capacitación, licencia de conducir de categoría especial, hoja resumen de seguridad, certificado de 
habilitación ferroviaria especial, licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial, el acta 
de verificación; así como el programa del curso básico y de actualización para personal involucrado en la 
operación de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y demás formatos que resulten 
necesarios para la aplicación del presente reglamento. 

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Directoral Nº 040-2008-MTC-14, publicada el 27 noviembre 2008, se aprueba, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la presente Disposición Complementaria y Final, los formatos correspondientes al transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos por ferrocarril señalados en la citada Resolución. 

Sétima.- En el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento en el 
diario oficial El Peruano, DIGESA emitirá las disposiciones generales para la descontaminación de los 
vehículos, unidades de carga y equipos utilizados en la operación de transporte. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Durante los tres (3) primeros años, contados a partir de la publicación del presente reglamento 
en el diario oficial El Peruano, la licencia de conducir de categoría especial que señalan los artículos 50 y 
75 del presente reglamento, será otorgada, sin la exigencia de haber cursado la secundaria completa, 
siempre que se cumpla con los demás requisitos que señala el presente reglamento. 

Segunda.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días calendarios, 
contados desde su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo las disposiciones que tienen plazos 
específicos. 

Tercera.- Las disposiciones que a continuación se señalan, entrarán en vigencia en los plazos siguientes: 

1. Un (01) año, contado a partir de la publicación del presente reglamento en el diario oficial El Peruano, 
para la aplicación de las disposiciones sobre el uso de embalajes/envases y etiquetado para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos que señala el artículo 20 del presente reglamento, conforme a las 
disposiciones que establece el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

2. Tres (03) meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento en el diario oficial El 
Peruano, para la aplicación de las disposiciones sobre el rotulado de los vehículos, unidades de carga y 
vagones, que señala el artículo 19 del presente reglamento. 

3. Dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, para la exigencia de 
la licencia de conducir de categoría especial, que señalan los artículos 50 y 75 del presente reglamento.  

4. Un (1) mes, contado a partir de la publicación del presente reglamento, para que DIGESA publique en 
su portal electrónico la lista actualizada de materiales peligrosos, contenida en el Libro Naranja de las 
Naciones Unidas y la lista de residuos peligrosos conforme al Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM y el 
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 
su Eliminación. 
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5. Seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, para la exigencia 
de la póliza de seguros que señala el artículo 21 del presente reglamento. En tanto, los transportistas 
deberán realizar la operación de transporte terrestre de materiales y /o residuos peligrosos con una póliza 
de seguros de responsabilidad civil por los daños causados, derivados de la carga, la que a su vencimiento 
será reemplazada por la póliza de seguros que señala el presente reglamento. 

Cuarta.- En tanto no se cuente con normas para elaboración de planes de contingencia para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos, el transportista contará con un plan de contingencia elaborado de 
acuerdo con lineamientos que apruebe la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de acuerdo a sus requerimientos operativos. 

Quinta.- Los vehículos que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, se encuentren 
habilitados o registrados por Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC del Ministerio del Interior o la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, continuarán prestando el servicio hasta el vencimiento 
de su habilitación o registro. Posteriormente, estos vehículos y unidades de carga podrán ser habilitados 
conforme al presente reglamento, estando exceptuados de la antigüedad para su habilitación al 
transporte de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 

Sexta.- Las autorizaciones para el transporte de mercancías consideradas como materiales y/o residuos 
peligrosos en el presente reglamento, otorgadas en aplicación de otras normas reglamentarias, 
mantendrán su vigencia hasta su vencimiento. Las autorizaciones de plazo mayor a dos años mantendrán 
su vigencia por un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. En ambos casos, su renovación se efectuará conforme al presente reglamento. 

Sétima.- Durante los primeros ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del presente reglamento, la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de 
Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC y la Dirección General de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas, procederán a transferir a la DGTT y a la DGCF, según corresponda, el 
registro de las autorizaciones para transporte terrestre de mercancías consideradas como materiales y/o 
residuos peligrosos que han venido administrando a la fecha de entrada en vigencia del presente 
reglamento. 

Octava.- A efectos de revisar la regulación sectorial sobre transporte de materiales y residuos peligrosos, 
realizar las concordancias normativas que correspondan y proponer la regulación complementaria que 
sea necesaria para la mejor aplicación del presente reglamento, confórmese un Grupo de Trabajo Técnico 
Multisectorial, el cual estará integrado por un representante de: 

- Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien la 
presidirá, 

- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

- Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 
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- Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de 
Uso Civil del Ministerio del Interior, 

- Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, 

- Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

Dicho Grupo de Trabajo deberá presentar su informe final a los sectores involucrados en un plazo no 
mayor de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presente reglamento en el diario oficial El Peruano. 

Novena Disposición Complementaria Transitoria.- En tanto se aprueban las normas complementarias 
que regularan los aspectos técnicos y de seguridad del transporte terrestre de hidrocarburos, gas licuado 
de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC), gas natural licuefactado (GNL) y otros productos 
derivados de los hidrocarburos (OPDH), suspéndase la aplicación del presente Reglamento, en lo que 
corresponde al transporte terrestre de los mismos. 

En tal sentido, restitúyase la vigencia de las siguientes normas, las mismas que deberán regular las 
actividades de transporte de hidrocarburos, en tanto se aprueban las normas complementarias que 
regularan los aspectos técnicos y de seguridad: 

-Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 
043-2007-EM: específicamente por el artículo 4, incisos 4.1 y 4.2, en lo que corresponde al transporte 
por carretera y por ferrocarril y a las empresas autorizadas para realizar la mencionada actividad, el 
artículo 5, incisos 5.1 y 5.2, en lo que corresponde a las personas autorizadas para realizar el transporte 
por carretera o ferrocarril y el artículo 199. 

-Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM: específicamente el artículo 5, en lo que 
corresponde a las personas que realizan el transporte por carretera o por ferrocarril y a los importadores 
en tránsito, el artículo 38 en lo que corresponde a las personas que se dediquen al transporte por 
carretera y ferrocarril y el artículo 39 en lo que corresponde al transporte por camiones tanques o 
cisternas y ferrocarriles (vagones tanque). 

-Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 26-
94-EM: específicamente el artículo 1, en lo que respecta al transporte por carretera y por ferrocarril, el 
artículo 2, en lo que corresponde a las personas que realicen transporte por carretera o por ferrocarril, 
los artículos 73, 75; 77, inciso 77.2, 80, 81, 84, 98, inciso 98.3, 108, 112, 115, 116, 119 y 120.” (1)(2) 

(1) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC, publicado el 02 octubre 2008. 

(2) De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 057-2008-EM, publicado el 11 noviembre 2008, se dispone que 
durante el plazo referido en la presente Disposición Transitoria, para poder operar Vehículos Transportadores de GNC o Vehículos Transportadores de 
GNL se deberá obtener la inscripción en el Registro de la DGH, para lo cual se deberá observar los requisitos y el procedimiento establecido en el 
Capítulo I del Título III del citado Reglamento, en lo que resulte aplicable. 
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Décima Disposición Complementaria Transitoria.- La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas, deberá emitir las constancias de inscripción de los medios de transporte en el 
Registro de Hidrocarburos, durante todo el tiempo que demore la aprobación de las normas 
complementarias que deben ser propuestas por el Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial, constituido 
en virtud de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

Asimismo, durante dicho período, la fiscalización y supervisión de las actividades de transporte de 
hidrocarburos, estarán a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), quien estará encargado de la emisión del Informe Técnico Favorable - ITF que 
corresponda en cada caso. (1)(2) 

(1) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC, publicado el 02 octubre 2008. 

(2) De conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 057-2008-EM, publicado el 11 noviembre 2008, se dispone que 
durante el plazo referido en la presente Disposición Transitoria, para poder operar Vehículos Transportadores de GNC o Vehículos Transportadores de 
GNL se deberá obtener la inscripción en el Registro de la DGH, para lo cual se deberá observar los requisitos y el procedimiento establecido en el 
Capítulo I del Título III del citado Reglamento, en lo que resulte aplicable. 

Décimo Primera.- Los vehículos que a la fecha de entrada en vigencia del Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-
MTC, se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y en el Registro de Comercialización de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, podrán ser habilitados hasta el 31 de julio de 2009 para brindar el servicio de transporte 
de materiales y/o residuos peligrosos de la Clase 3: líquidos inflamables, y Clase 9: sustancias y objetos 
peligrosos varios, aún cuando superen los veinte (20) años de antigüedad indicados en el numeral 3) del 
artículo 43 del citado Reglamento, siempre que se acredite que cuentan con Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular vigente, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, y en el Reglamento para la 
Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, en lo que corresponda.  

(*) Disposición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 043-2008-MTC, publicado el 20 noviembre 2008. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Deróguense las siguientes disposiciones reglamentarias: 

1. Artículos 96, 103, 108, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 120; 121, 122; 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132 y 133 del Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-71-IN. 

2. Artículo 6, en lo que corresponde a la autorización para el transporte por carretera y por ferrocarril; 
artículo 9, en lo que corresponde al registro de las personas autorizadas para realizar el transporte por 
carretera y por ferrocarril; artículo 10 en lo que corresponde a la capacitación de las personas dedicadas 
al transporte por carretera y por ferrocarril; artículo 11, en lo que corresponde al transporte por carretera 
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y por ferrocarril; artículo 38, en lo que corresponde al transporte por carretera y por ferrocarril; artículos 
39; 41 y 49 del Reglamento de la Ley que regula la Fabricación, Importación, Exportación, Depósito, 
Transporte, Comercialización, Uso y Destrucción de Productos Pirotécnicos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2002-IN; permaneciendo vigente en lo demás que contiene. 

3. Artículo 4, inciso 4.1 y 4.2, en lo que corresponde al transporte por carretera y por ferrocarril y a las 
empresas autorizadas para realizar la mencionada actividad; artículo 5, incisos 5.1 y 5.2, en lo que 
corresponde a las personas autorizada para realizar el transporte por carretera o ferrocarril, y el artículo 
199 del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 043-2007-EM; permaneciendo vigente en lo demás que contiene. No obstante, dichas normas 
seguirán siendo aplicables para el caso del transporte terrestre de hidrocarburos, en tanto se aprueban 
las normas complementarias que regularan los aspectos técnicos y de seguridad de dicha actividad. (*) 

(*) Inciso modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC, publicado el 02 octubre 2008. 

4. Artículo 5, en lo que corresponde a las personas que realizan el transporte por carretera o por 
ferrocarril y a los importadores en tránsito; artículo 38, en lo que corresponde a las personas que se 
dediquen al transporte por carretera y por ferrocarril y artículo 39 en lo que corresponde al transporte 
por camiones-tanques y cisternas, ferrocarriles (vagones tanque), del Reglamento para la 
Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 030-98-EM; permaneciendo vigente en lo demás que contiene. No obstante, 
dichas normas seguirán siendo aplicables para el caso del transporte terrestre de hidrocarburos, en tanto 
se aprueban las normas complementarias que regularan los aspectos técnicos y de seguridad de dicha 
actividad. (*) 

(*) Inciso modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC, publicado el 02 octubre 2008. 

5. Artículo 1, en lo que respecta al transporte por carretera y por ferrocarril; artículo 2, en lo que 
corresponde a las personas que se realicen transporte por carretera o por ferrocarril; artículos 73, 75, 77, 
inciso 77.2; 80, 81, 84, 98, inciso 98.3; 108, 112, 115, 116, 119 y 120 del Reglamento de Seguridad para 
el Transporte de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 26-94-EM; permaneciendo vigente 
en lo demás que contiene. No obstante, dichas normas seguirán siendo aplicables para el caso del 
transporte terrestre de hidrocarburos, en tanto se aprueban las normas complementarias que regularan 
los aspectos técnicos y de seguridad de dicha actividad. (*) 

(*) Inciso modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC, publicado el 02 octubre 2008. 
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ANEXO 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y/O RESIDUOS 

PELIGROSOS 
 

 
REMITENTE 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

R.1 

No proporcionar al transportista la guía de remisión – 
remitente, elaborada conforme a las normas emitidas por 
SUNAT y a lo previsto estrictamente en el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 1 UIT 

 

R.2 
No proporcionar al transportista la correspondiente hoja 
resumen de seguridad que establece el presente 
reglamento en idioma español. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

R.3 

No proporcionar al transportista información relativa sobre 
los cuidados a tomar   en   el   transporte   terrestre y 
manipuleo (señalización, estiba, aseguramiento, carga y 
descarga) del contenedor o bulto que contiene el material 
y/o residuo peligroso. 

Grave Multa de 1 UIT 

 

R.4 

No    proporcionar    al    transportista las especificaciones 
para la descontaminación de vehículos y unidades de 
carga; así como de los equipos utilizados conforme al 
presente reglamento. 

Grave Multa de 1 UIT 

 

R.5 

No brindar el apoyo técnico y la información 
complementaria que le fueran solicitados por el   
transportista o por las autoridades competentes en caso de 
emergencia. 

Grave Multa de 1 UIT 

 

R.6 

Entregar los bultos y/o contenedores que contienen los 
materiales y/o residuos peligrosos, embalados/envasados, 
etiquetados o rotulados sin las especificaciones técnicas 
establecidas por las normas correspondientes y lo 
dispuesto en el Libro Naranja de las Naciones Unidas; 

Grave Multa de 1 UIT 

 

R.7 

Contratar, para el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos, empresas prestadoras de servicios de 
transporte no autorizadas conforme al presente 
reglamento. 

Grave Multa de 5 UIT 

 

R.8 

Realizar maniobras de carga y estiba con personal no 
capacitado conforme al presente reglamento y/o que no 
cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que 
desempeña. 

Grave Multa de 3 UIT 

Paralización de 
actividad 

ENTIDADES DE CAPACITACIÓN 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

E1 
No contar con un local para el manejo administrativo de 
la entidad de capacitación. Grave Multa de 1 UIT 

 

E2 
Dictar los cursos con instructores que no reúnan los 
requisitos señalados en el presente Reglamento. Grave Multa de 1 UIT 

 

E3 
Dictar los cursos de capacitación en menos horas que las 
previstas en el presente reglamento.     Grave Multa de 1 UIT 

 

E4 
Expedir el certificado de capacitación sin que el capacitado 
haya aprobado como mínimo el 70% del examen teórico – 
práctico que señala el presente reglamento. 

    Grave Multa de 1 UIT 
 

E5 
No comunicar las modificaciones de la información y/o 
documentación que le permitieron acceder a la 
autorización como entidad de capacitación. 

    Leve Amonestación 
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R.9 
No acondicionar los materiales y/o residuos peligrosos 
conforme a lo dispuesto por el Libro Naranja de Naciones 
Unidas. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

R.10 

Realizar las   actividades   de   carga   y descarga cuando los 
vehículos y unidades de carga o los respectivos equipos no 
cuenten con los rótulos de riesgos y paneles de seguridad 
identificadores del material y/o residuo peligroso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

Grave Multa de 1 UIT 

Paralización de 
actividad 

R.11 
Entregar al transportista, materiales y/o residuos 
peligrosos distintos a los indicados en la guía de remisión 
– remitente, etiquetado o rotulado 

Grave Multa de 5 UIT 
 

R.12 
No permitir la realización de las acciones de control que 
realice la autoridad competente Grave Multa de 2 UIT 

 

 
TRANSPORTISTA 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

T.1 
Realizar transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos sin contar con la autorización que señala el 
presente reglamento. 

Grave Multa de 10 UIT 
Interrupción del 
viaje 

T.2 
Realizar el transporte de materiales y/o residuos peligrosos 
con vehículos y/o unidades de carga no habilitados. Grave Multa de 2 UIT 

Interrupción del 
viaje 

T.3 

Realizar transporte de materiales y/o residuos peligrosos 
con vehículos y unidades de carga habilitados sin contar 
con la revisión técnica y/o certificado SOAT y/o póliza de 
seguros vigentes, así como la guía de remisión – remitente 
y/o hoja de resumen de seguridad que señala el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 3 UIT 

Interrupción del 
viaje 

T.4 

Realizar transporte de materiales y/o residuos peligrosos 
con vehículos y unidades de carga habilitados, sin contar 
con la revisión técnica vigente, después de un accidente 
que haya afectado su estructura o equipamiento adherido. 

Grave Multa de 3 UIT 

Interrupción del 
viaje 

T.5 
No elaborar la guía de remisión – transportista conforme a 
las normas emitidas por SUNAT, y a lo previsto 
estrictamente en el presente reglamento. 

Leve Amonestación 
 

T.6 

Realizar la operación de transporte en vehículos y unidades 
de carga sin los rótulos y la señalización que indica el 
presente reglamento. Grave Multa de 1 UIT 

Paralización de 
actividad 
/ Interrupción del 

viaje 

T.7 
No asegurarse que en el vehículo se encuentre la 
documentación para el transporte exigida por el presente 
reglamento. 

Leve Amonestación 
Interrupción del 
viaje 

T.8 

No dotar ni asegurarse que el equipamiento necesario para 
las situaciones de emergencia, señaladas en la hoja 
resumen   de   seguridad, se encuentre en condiciones de 
funcionamiento y a bordo del vehículo. 

Grave Multa 1 UIT 

Interrupción del 
viaje/ Retención del 
vehículo y unidad de 
carga 

T.9 

Realizar maniobras de carga y estiba con personal no 
capacitado conforme al presente reglamento y/o que no 
cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que 
desempeña 

Grave Multa de 3 UIT 

Paralización de 
actividad 

T.10 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos, cuyo 
embalaje/envasado, etiquetado o rotulado no corresponda 
a lo declarado por el remitente. 

Grave Multa de 3 UIT 
Paralización de 
actividad 
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T.11 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos, cuyo 
embalaje/envasado tengan signos de pérdida del material 
y/o residuo peligroso. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

T.12 
No realizar la descontaminación de sus vehículos y 
unidades de carga, conforme a lo señalado en el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 2 UIT 
 

T.13 

Utilizar en la conducción de sus vehículos que transporten 
materiales y residuos peligrosos, conductores que no 
cuenten con la licencia de conducir que corresponda a la 
categoría del vehículo que conducen y/o la licencia de 
conducir de categoría especial que señala el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 2 UIT 

Interrupción del 
viaje 

T.14 

No remitir a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el registro 
de materiales y/o residuos peligrosos transportados, en el 
formato electrónico que apruebe dicha Dirección. 

Leve Amonestación 

 

T.15 
Permitir el transporte de personas no autorizadas en los 
vehículos y unidades de carga que transporten materiales 
y/o residuos peligrosos. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

T.16 

No acondicionar los materiales y/o residuos peligrosos 
conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas. Grave Multa de 1 UIT 

Paralización de 
actividad 
/ Interrupción del 

viaje 

T.17 

No colocar en los vehículos y unidades de carga, así como 
en los respectivos equipos, durante las actividades de 
carga, transporte, descarga, trasbordo y descontaminación, 
los rótulos de riesgos y paneles de seguridad 
identificadores del material y/o residuo peligroso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

Grave Multa de 1 UIT 

Paralización de 
actividad 

T.18 

Utilizar vehículos y unidades de carga o su respectivo equipo 
en el transporte de mercancías distintas a los materiales y 
residuos peligrosos transportados anteriormente, sin que se 
les haya efectuado la respectiva descontaminación. 

Grave Multa de 2 UIT 

Paralización de 
actividad 

T.19 
Cargar y transportar materiales y/o residuos peligrosos, 
conjuntamente con alimentos, medicamentos u objetos 
destinados al uso humano y/o animal. 

Grave Multa de 3 UIT 
Paralización de 
actividad 

T.20 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos 
incompatibles conforme a lo señalado en el Libro Naranja 
de las Naciones Unidas. 

Grave Multa de 3 UIT 
Paralización de 
actividad 

T.21 

Realizar el transporte de materiales y/o residuos peligrosos 
en vehículos halando dos o más remolques o 
semiremolques sin contar con la autorización especial 
otorgada por la DGTT. 

Grave Multa de 3 UIT 

Paralización de 
actividad 

T.22 

Utilizar en el transporte de materiales y/ o residuos 
peligrosos vehículos que no cuenten con dispositivos que 
permitan el control y monitoreo permanente del vehículo 
en ruta y su comunicación permanente y efectiva con la 
base del transportista. 

Grave Multa de 1 UIT 

 

T.23 

Realizar el transporte de materiales y residuos peligrosos 
por vías distintas a las establecidas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones o por vías distintas a las 
vías alternas señaladas por las municipalidades provinciales 
correspondientes. 

Grave Multa de 2 UIT 

 

T.24 No aplicar lo previsto en el plan de contingencia en caso 
de accidente. Grave Multa de 2 UIT 
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T.25 

No dar cuenta en el término de la distancia de la ocurrencia 
de un accidente a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo previsto en el reglamento. 

Leve Amonestación 

 

T.26 
Realizar el trasbordo y/o   trasiego   en circunstancias 
distintas a una emergencia. Grave Multa de 2 UIT 

Paralización de 
actividad 

T.27 
No permitir la realización de las acciones de control que 
realice la autoridad competente Grave Multa de 2 UIT 

 

T.28 
Abrir o permitir que el personal involucrado en la operación 
de transporte abra los envases/embalajes o bultos que 
contengan materiales y/o residuos peligrosos. 

Grave Multa de 2 UIT 
Paralización de 
actividad 

 
CONDUCTOR 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

C.1 
Iniciar el transporte cuando el vehículo y/o unidad de carga 
presenten defectos manifiestos o le falten equipos para 
una operación de transporte segura 

Grave 
Suspensión de la licencia 
de conducir por 3 meses 

Interrupción del 
viaje 

C.2 

Iniciar el transporte cuando el vehículo y/o unidad de carga 
no cuenten con la rotulación que corresponda al material 
y/o residuo peligroso, declarado en la guía de remisión – 
remitente. 

Grave 

Suspensión de la licencia 
de conducir por 3 meses 

Interrupción del 
viaje 

C.3 
No portar en la cabina del vehículo la documentación 
exigida para el transporte que señala el presente 
reglamento. 

Leve 
Amonestación Interrupción del 

viaje 

C.4 
No aplicar el plan de contingencia, en caso de emergencia. 

Grave 
Suspensión de la licencia 
de conducir por 6 meses 

 

C.5 
No interrumpir el viaje cuando verifique fugas de los 
materiales o residuos peligrosos. Grave 

Suspensión de la licencia 
de conducir por 6 meses 

 

C.6 

No interrumpir el viaje cuando verifique desperfectos   
mecánicos   del    vehículo y/o unidad de carga o de sus 
respectivos equipos capaces de poner en riesgo la salud 
humana, el ambiente y/o la propiedad. 

Grave 

Suspensión de la licencia 
de conducir por 6 meses 

 

C.7 
No interrumpir el viaje cuando las condiciones 
meteorológicas impidan la visibilidad del conductor. Grave 

Suspensión de la licencia 
de conducir por 3 meses 

 

C.8 

Estacionarse en puentes, túneles, cruces de vías o cruces 
de ferrocarril o en zonas residenciales, vías adyacentes a 
establecimientos públicos o lugares de fácil acceso al 
público. 

Grave 

Suspensión de la licencia de 
conducir por 3 meses 

Remoción del 
vehículo 

C.9 
Transportar personas no autorizadas por el transportista 
en los vehículos y unidades de carga que transporten 
materiales y/o residuos peligrosos. 

Grave 
Suspensión de la licencia de 
conducir por 3 meses 

Paralización de 
actividad 

C.10 
Abrir durante el transporte los envases/ embalajes o bultos 
que contengan materiales y/o residuos peligrosos, salvo las 
excepciones indicadas en el reglamento. 

Grave 
Suspensión de la licencia de 
conducir por 3 meses 

Paralización de 
actividad 

C.11 

Eliminar o purgar, en el camino, calles, cursos de agua o en 
instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como 
ventear innecesariamente cualquier tipo de materiales y/o 
residuos peligrosos. 

Grave 

Suspensión de la licencia de 
conducir por 6 meses 

 

C.12 

Conducir los vehículos que transportan materiales y residuos 
peligrosos por vías distintas a las establecidas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o por vías 
distintas a las vías alternas señaladas por las municipalidades 
provinciales correspondientes. 

Grave 

Suspensión de la licencia de 
conducir por 6 meses 
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C.13 
No permitir que la autoridad competente realice las 
acciones de fiscalización que señala el presente 
reglamento. 

Grave 
Suspensión de la licencia de 
conducir por 3 meses 

 

C.14 
No contar con la licencia de conducir de categoría especial 
que señala el presente reglamento. Grave 

Suspensión de la licencia de 
conducir por 12 meses 

Retención del 
vehículo y unidad 
de carga 

 
DESTINATARIO 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

D.1 

No recibir, de inmediato al arribo de los vehículos o 
unidades de carga, los materiales y/o residuos peligrosos 
para su descarga en el lugar indicado en la correspondiente 
guía de remisión. 

Grave Multa de 3 UIT 

 

D.2 
No proporcionar la información técnica necesaria que le 
fuera solicitada por el transportista o autoridades 
competentes, en caso de emergencia. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

D.3 
No prestar el apoyo técnico necesario que le fuera solicitado  
por el transportista o autoridades competentes, en caso de 
emergencia. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

D.4 
No permitir la realización de las acciones de control que 
realice la autoridad competente Grave Multa de 2 UIT 

 

D.5 

Realizar maniobras de descarga con personal no 
capacitado conforme al presente reglamento y/o que no 
cuente con el equipo de protección adecuado a la labor que 
desempeña. 

Grave Multa de 3 UIT 

Paralización de 
actividad 

OPERADOR FERROVIARIO 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

OF.1 
Transportar personas no autorizadas en los trenes. 

Grave 
Multa de 1 UIT Por cada 

vagón que conforma 
el tren 

 

OF.2 
No comunicar al destinatario respecto de la fecha y hora de 
llegada de la carga para que pueda tomar las providencias del 
caso. 

Grave Multa de 1 UIT 
 

OF.3 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos, cuyo 
embalaje/envasado tengan signos de pérdida del material y/o 
residuo peligroso. 

 
Multa de 1 UIT Por cada 

vagón que conforma 
el tren 

 

OF.4 Emplear material rodante no habilitado. Grave 
Multa de 2 UIT Por cada 

vagón que conforma 
el tren 

Interrupción del 
viaje 

OF.5 
Utilizar en la conducción del tren maquinistas que no 
cuenten con la licencia de conducir de categoría especial 
que señala el presente reglamento. 

Grave 
Multa de 2 UIT 

Interrupción del 
viaje 

OF.6 

Realizar el transporte de materiales y/o residuos peligrosos sin 
contar con la póliza de seguros vigente, la guía de remisión – 
remitente y la hoja de resumen de seguridad que señala el 
presente reglamento. 

Grave 

Multa de 3 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 
Interrupción del 
viaje 

OF.7 Realizar servicio de transporte sin emplear la modalidad 
de carro entero. Grave 

Multa de 1 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 

 

OF.8 No portar en el tren la documentación exigida. Leve Amonestación  
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OF.9 

Realizar la operación de transporte con bultos o vagones que 
contengan materiales y/o residuos peligrosos sin contar con 
el rotulado, embalaje, envasado y/o etiquetado; o teniéndolos, 
éstos no correspondan a lo declarado por el remitente. 

Grave 

Multa de 1 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 

Interrupción del 
viaje 

 
OPERADOR FERROVIARIO 

CÓDIGO INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA 
PREVENTIVA 

OF.10 
Abrir o permitir que el personal involucrado en la operación 
de transporte abra los envases/embalajes o bultos que 
contengan materiales y/o residuos peligrosos. 

Grave Multa de 2 UIT Paralización de 
actividad 

OF.11 

No vigilar   las   operaciones   de   carga y/o descarga que se 
efectúen en sus instalaciones o permitir que las mismas se 
hagan en patios de estaciones que no cuenten con seguridad 
y protección adecuada. 

Grave Multa de 3 UIT  

OF.12 No verificar el buen estado del material rodante. Grave Multa de 3 UIT  

OF.13 
No aplicar lo previsto en el plan de contingencia en caso 
de accidente Grave 

Multa de 2 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 
 

OF.14 
Realizar transporte sin contar con Permiso de Operación 
Ferroviaria Especial. Grave 

Multa de 5 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 

Interrupción del 
viaje 

OF.15 
Utilizar locomotoras que no cuenten con un dispositivo 
de hombre muerto o sistema equivalente, velocímetro 
registrador y/o medios de comunicación. 

Grave Multa de 3 UIT  

OF.16 No cumplir con la normatividad sobre los tráficos en 
intercambio. Grave Multa de 2 UIT  

OF.17 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos en el 
mismo vagón con otro producto incompatible; o en trenes 
de pasajeros o trenes mixtos. 

Grave 
Multa de 3 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 

Paralización de 
actividad 

OF.18 

No descontaminar los vagones o hacerlo en lugares 
inapropiados; o verter los residuos y/o productos 
utilizados en la limpieza en la red de alcantarillado, de 
aguas pluviales, en cuerpos de agua o en lugares donde 
puedan afectar o contaminar el medio ambiente. 

Grave 
Multa de 2 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 
 

OF.19 
No portar en el tren el equipo necesario para situaciones de 
emergencia, el vestuario y equipo de protección personal 
y/o los materiales e implementos de primeros auxilios. 

Grave 
Multa de 1 UIT Por cada 
vagón que conforma 

el tren 

Paralización de 
actividad 

OF.20 
No tomar las debidas precauciones en la formación, 
marcha de los trenes y/o estacionamiento adecuado en 
caso de interrupciones de la vía. 

Grave Multa de 2 UIT Paralización de 
actividad 

OF.21 

No mantener adecuadamente localizados, en plenas 
condiciones de operación y prontos para partir, trenes y 
vehículos de socorro dotados de todos los dispositivos y 
equipamiento necesario para la atención de situaciones de 
emergencia, así como personal entrenado para actuar. 

Grave Multa de 2 UIT  

OF.22 

No rehabilitar el área afectada, luego de un accidente, 
hasta que sean eliminados todos los riesgos para la salud 
de las personas y animales, la propiedad pública o privada 
y el medio ambiente. 

Grave Multa de 5 UIT  

OF.23 
No permitir que la autoridad competente realice las 
acciones de fiscalización que señala el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 2 UIT  
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y 
RESIDUOS PELIGROS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS- 

SUTRAN 
 
 
1. OBJETIVO. 
  

Establecer las disposiciones específicas para el ejercicio de la función de fiscalización desarrollada 
por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- SUTRAN sobre 
el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, en el marco de lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Terrestre, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 

 
2. ALCANCE. 

 
Lo dispuesto en la presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y 
unidades orgánicas de la SUTRAN que ejercen la función de fiscalización sobre el transporte de 
materiales y/o residuos peligrosos, así como para los administrados fiscalizados por la SUTRAN. 
 
No se encuentran comprendidas en la presente directiva y, en consecuencia, sus disposiciones no 
resultan aplicables a las siguientes actividades de fiscalización: 

 
a) La fiscalización del transporte de hidrocarburos y sus derivados, en concordancia con la 

décima disposición complementaria transitoria del Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Terrestre. 

 
b) La fiscalización del transporte de residuos sólidos peligrosos en la red vial vecinal, en el ámbito 

de la jurisdicción de las municipalidades provinciales, en concordancia con el literal h) del 
artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1278- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
3. BASE LEGAL. 
 

• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos  
• Peligrosos. 
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
• Ley N° 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. 
• Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Cargas y Mercancías- SUTRAN. 
• Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil – SUCAMEC. 
• Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral  
• de Residuos Sólidos. 
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• Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración 
de drogas ilícitas. 

• Decreto Ley N° 21875, Ley Orgánica del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
• Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos. 
• Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, Reglamento de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.  
• Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago.  
• Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01, Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales para 

la continuidad de diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, para 
la prevención del COVID-19. 

• Resolución Directoral Nº 2613-2013-MTC-15, Aprueban Formato de la Hoja Resumen de 
Seguridad para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su Instructivo, así 
como otros Formatos y modificatorias. 

• Resolución Directoral N° 1075-2016-MTC/16, Lineamientos para la Elaboración de un Plan de 
Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

• Resolución de Gerencia General N° 123-2021-SUTRAN-GG, que aprueba la Directiva que regula 
la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos y de gestión de la Sutran 

• Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas – Libro Naranja 
(Reglamentación Modelo). 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

• Accidente de tránsito. 
Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en el que 
participa un vehículo automotor en marcha o en reposo (detenido o estacionado) en la 
vía de uso público, causando daños materiales y/o a las personas, sean ocupantes o 
terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera 
cierta. 

 
• Acción de control. 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización, destinado a verificar el 
cumplimiento de la normativa que regula el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. 
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• Acta de control conforme. 
Documento levantado por el inspector de la SUTRAN, en el que se deja constancia de la 
conformidad de la acción de control. 

 
• Acta de control no conforme. 

Documento levantado por el inspector de la SUTRAN en el que se deja constancia de la 
verificación de incumplimientos o infracciones al Reglamento Nacional de Transporte de 
Materiales y Residuos Peligrosos, así como las medidas preventivas aplicadas. 

 
• Acondicionamiento de los materiales y residuos peligrosos. 

Método que permite que se minimicen los riesgos durante la carga, transporte y descarga 
de los materiales y/o residuos peligrosos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, 
al Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y el Libro 
Naranja de las Naciones Unidas. 

 
• Autorización. 

Título habilitante otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que 
permite la prestación del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos por 
carretera. Se clasifica en: i) Permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de 
Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera y ii) Permiso 
de Operación Especial para Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
por Carretera por Cuenta Propia. 

 
• Autorización especial. 

Documento emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que acredita que 
el conductor se encuentra calificado para conducir vehículos que transporten materiales 
y residuos peligrosos. 
 

• Capacitación básica. 
Conocimientos impartidos por las entidades de capacitación autorizadas por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, al personal que interviene en la operación de 
transporte de materiales y/o residuos peligrosos sobre el manejo de materiales y/o 
residuos peligrosos y aplicación del plan de contingencia, conforme al Programa de 
Capacitación aprobado por el citado Ministerio. Debe ser actualizada cada tres (3) años. 
 

• Capacitación especializada. 
Conocimientos adicionales a los impartidos en la capacitación básica, exigible a los 
conductores que realicen: i) transporte en cisternas, transporte de materiales y residuos  
peligrosos de la clase 1 y, iii) transporte de materiales y residuos de la clase 7, conforme  
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al Programa de Capacitación aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Debe ser actualizada, cuando corresponda, conjuntamente con la 
actualización de la capacitación básica. 
 

• Certificado de inspección técnica vehicular. 
Documento con carácter de declaración jurada y de alcance nacional emitido por un 
centro de inspección técnica vehicular, a través del cual se acredita el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento de las condiciones  
y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional. 

 
• Conductor. 

Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que cuenta con autorización especial 
para transportar materiales y residuos peligrosos y de acuerdo a las normas eestablecidas en el 
presente reglamento y a las relacionadas al tránsito, se encuentra habilitado para conducir un 
vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

 
• Equipo de protección personal (EPP). 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo 
de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 
 

• Fiscamóvil. 
Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de fiscalización 
de campo al transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, a través del cual se genera 
actas de control no conforme y actas de control conforme. El acta de control no conforme 
contendrá un código QR para que los administrados puedan hacer seguimiento del 
procedimiento. 

 
• Guía de remisión de transportista. 

Documento que sustenta el traslado de bienes por el transportista autorizado para prestar el 
servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos emitido, llenado y suscrito 
con los datos que establece el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente. Debe ser portado 
obligatoriamente durante el viaje. 
 

• Habilitación vehicular especial. 
Título habilitante otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que acredita que 
el vehículo o unidad de carga ofertados cumplen con las condiciones señaladas en el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Puede ser otorgada 
conjuntamente con el otorgamiento de la autorización o por incremento o sustitución de 
vehículos y/o unidades de carga. 
 

• Hoja de resumen de seguridad. 
Documento que contiene instrucciones escritas, de manera concisa, para cada material o residuo 
peligroso transportado o para cada grupo de materiales o residuos peligrosos que presenten los 
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mismos peligros o riesgos, en previsión de cualquier incidente o accidente que pueda sobrevenir 
durante la operación de transporte. 

 
• Informe de gabinete. 

Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de gabinete. Se 
clasifica en informe de gabinete no conforme (cuando recomienda el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y/o la imposición de una medida administrativa) e informe de gabinete 
conforme (cuando recomienda el archivo de la acción de fiscalización). 

 
• Informe de fiscalización. 

Informe previo al informe de gabinete utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de 
gabinete sin intervención del transportista, conductor, remitente o destinatario, con el objeto de 
analizar la información obtenida para dar inicio a dicha fiscalización de gabinete. 
 

• Licencia de conducir. 
Documento oficial otorgado por la autoridad competente que autoriza a su titular a conducir un 
vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. 
 

• Materiales y residuos peligrosos. 
Son aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son 
o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o 
fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra 
naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo 
significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad, siempre que se encuentren comprendidas 
en una de las nueve clases establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 
 
Esta definición comprende los concentrados de minerales, los que se consideran como Clase 9, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Nacional de Transporte de Materiales 
y Residuos Peligrosos, salvo que el riesgo de la sustancia corresponda a una de las clases 
señaladas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

 
• Materiales y residuos peligrosos incompatibles. 

Aquellos materiales y/o residuos que cargados o transportados juntos, pueden ocasionar riesgos 
o peligros inaceptables en caso de derrame, vertido o cualquier otro accidente. 
 

• Plan de contingencia. 
Instrumento de gestión, cuya finalidad, es evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, 
salud, patrimonio y al ambiente; conformado por un conjunto de procedimientos específicos 
preestablecidos de tipo operativo, destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta 
ante una probable situación de emergencia, derivada de la ocurrencia de un fenómeno natural o 
por acción del hombre y que se puede manifestar en una instalación, edificación y recinto de todo 
tipo, en cualquier ubicación y durante el desarrollo de una actividad u operación, incluido el 
transporte. 
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• Remitente. 
Persona que entrega, para su transporte por vía terrestre, una remesa de material y/o residuo 
peligroso. Puede ser, el fabricante, el propietario o el destinatario. 
 

• Rótulo. 
Señal de advertencia que identifica el riesgo de un material o residuo peligroso, por medio de 
colores y símbolos que se ubican sobre el vehículo y unidad de carga. 

 
• Sinarett (Sistema Nacional de Registro del Transporte y Tránsito). 

Catastro global de información sobre los datos y características del transporte y tránsito terrestre 
en el país, constituido por los distintos registros administrativos, sobre la materia, a cargo de las 
autoridades competentes y regidos por el conjunto de normas y principios, así como las demás 
normas complementarias que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el 
correcto funcionamiento del sistema. 

 
• SITRAN (Sistema Integrado de Transporte). 

Sistema informático administrado por la Oficina de Tecnología de la Información de la SUTRAN. 
 

• SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). 
Seguro que cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que sufran 
lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito en el que haya participado el 
vehículo automotor asegurado. 

 
• Transportista. 

Persona natural o jurídica que realiza el transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 
 

• Unidad de carga. 
Remolque o semirremolque sin propulsión propia, acondicionado y equipado de acuerdo a la 
naturaleza del material y/ o residuo peligroso que transporta. 

 
• Vehículo. 

Aquel dotado de propulsión propia que se desplaza por vía terrestre vehicular. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas  
Desarrollar las acciones de fiscalización de gabinete a los prestadores del servicio de transporte de 
materiales y/o residuos peligrosos, remitentes o generadores de carga y conductores, en 
concordancia con los planes anuales en materia de fiscalización. 
 

5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial 
 
• De las Unidades Desconcentradas 
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a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo, conforme a sus competencias y funciones. 
 

b. Verificar y registrar la entrega diaria, o cada vez que los inspectores salgan a fiscalizar, de 
los equipos de protección personal, uniforme y materiales para la desinfección, tales como: 
 
- Casco. 
- Zapatos de seguridad con punta de acero. 
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas. 
- Lentes de seguridad. 
- Guantes anticorte, de requerirse. 
- Mascarillas, de requerirse 
- Protector facial o careta, de requerirse. 
- Alcohol líquido o gel de 70%, de requerirse 

 
c. Generar el acta de control no conforme y el acta de control conforme haciendo uso del Fiscamóvil 

y subir, con la mayor nitidez posible, el archivo digital en el SITRAN, al término inmediato de la 
acción de control. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones de fiscalización y 
las causas que motivaron ello.  
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de fiscalización. 
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la SUTRAN sobre 
los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, según corresponda; sin perjuicio de 
ello, en caso de suscitarse hechos que pongan en riesgo la salud e integridad del servidor debe 
reportarse a la Unidad de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

g. Remitir las actas de control no conforme impresas a la autoridad instructora mediante un 
memorando, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.  
 

h. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los gobiernos 
regionales, el Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, la Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Sucamec, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- Sunat u otras entidades, 
según sus competencias. 

 
5.3 De la Unidad de Recursos Humanos 

 
Brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los incidentes o accidentes laborales 
en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pudieran suceder durante 
la acción de fiscalización de campo, así también, brindar la asistencia correspondiente para el 
trabajador que lo requiera en lo referido a su salud ocupacional y bienestar. 
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5.4 Del inspector 
 

a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la función de 
fiscalización, actuando conforme a los principios éticos perseguidos por la entidad.  
 

b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la SUTRAN en temas de prevención en seguridad y salud 
ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección personal 
adecuados a sus labores, que les haya sido proporcionados por la entidad para su labor de 
fiscalización en campo.  

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos.  

 
d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del Fiscamóvil. No se permite la 

imposición de acta de control conforme y no conforme manuales, con excepción de lo previsto en 
el numeral 6.2 del artículo 6 de la presente directiva.  
 

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de control y/o cualquier 
otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo su salud y/o integridad.  
 

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el ejercicio de su función, 
evitando su deterioro, hasta su entrega al supervisor, coordinador o al personal designado en las 
unidades desconcentradas para ello.  
 

g. Comunicar de forma inmediata al supervisor, coordinador o quien haga sus veces en las unidades 
desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que conlleve la destrucción o afectación 
de: el acta de control conforme y no conforme, información, equipos o medios probatorios 
recabados en una acción de control. Asimismo, presentar la denuncia respectiva ante la Policía 
Nacional del Perú. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Las acciones de fiscalización, se pueden realizar mediante: 
 

a. Fiscalización de gabinete. - Es aquella que se realiza sin trasladar a los inspectores a los 
puntos de intervención y se desarrolla mediante la obtención de información relevante de 
las actividades o servicios desarrollados por el transportista, conductor, remitente o 
destinatario, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones.  
 

b. Fiscalización de campo. - Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de la 
SUTRAN, en la red vial y en lugares de carga y descarga, a los vehículos destinados al 
servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos; implica el traslado de 
los inspectores fuera de las instalaciones de la SUTRAN. 
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6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo, siempre son consignados en el 
Fiscamóvil, aplicativo mediante el cual se genera el acta de control conforme y no conforme. 
 
De manera excepcional, en caso de presentarse problemas en los soportes tecnológicos 
durante la acción de control, previa autorización de la Gerencia de Articulación Territorial, el 
inspector genera un acta de control no conforme según los formatos aprobados por la 
SUTRAN. Al término inmediato de la acción de control, el inspector elabora un informe 
detallando los motivos por los cuales no resultó posible generar el acta de control no conforme 
y conforme a través del Fiscamóvil, el hecho detectado, datos del operativo y demás 
información relevante. La autorización obtenida debe ser indicada en la sección de 
observaciones del acta de control, así como en el mencionado informe.  
 
Las actas de control no conforme y el informe de sustento son cargados en el SITRAN y 
derivados a la autoridad instructora en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. De 
tratarse de una acción de control conforme, el acta de control conforme y el informe de 
sustento son cargados en el SITRAN y archivados en la unidad desconcentrada 
correspondiente.  
 

6.3. El acta de control no conforme debe contener, como mínimo, la siguiente información:  
 
a. Agente fiscalizado.  
b. Lugar, fecha, hora de inicio y fin de la intervención.  
c. Denominación o nombre del agente fiscalizado.  
d. Número de placa de rodaje del vehículo motorizado y de la unidad de carga.  
e. Nombre del conductor.  
f. Número de la licencia de conducir.  
g. Material y/o residuo peligroso que transporta.  
h. Inspector.  
i. Firma del intervenido, la negativa a firmar o la negativa a identificarse.  
j. Firma del inspector. 
k. Observaciones del inspector.  

 
l. La descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa. 

El inspector describe detalladamente los hechos que verifica, debiendo consignar el 
material y/o residuo peligroso transportado, el número ONU, la clase, así como la cantidad 
transportada de material y/o residuo peligroso, de acuerdo a lo señalado en la hoja resumen 
de seguridad, la guía remisión remitente y la guía de remisión transportista, asimismo, hacer 
referencia expresa de estos últimos documentos, con el respectivo RUC. 
 
Los hechos deben ser subsumidos en un tipo infractor determinado. 
 

m. La calificación de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir. 
 
El inspector determina el código de la infracción que corresponde a los hechos verificados. 
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n. Las normas que tipifican los actos u omisiones como infracción administrativa. 

El inspector verifica que se señala en el formato de acta de control no conforme, la norma 
que contiene el tipo infractor. 
 

o. Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer. 
 

El inspector verifica que se encuentra consignada en el formato de acta de control no 
conforme la sanción pecuniaria o no pecuniaria que corresponde al tipo infractor. Caso 
contrario, debe registrar manualmente la sanción respectiva. 
 

p. El plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos por escrito. 
 

El inspector verifica que se encuentra señalado en el formato de acta de control no 
conforme, el plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos. 
 

q. La autoridad competente para imponer la sanción, identificando la norma que le otorgue 
dicha competencia. 

 
El inspector verifica que se encuentra consignada en el formato de acta de control no 
conforme, la norma que otorga competencia a la autoridad para imponer la sanción. 
 

r. Las medidas administrativas que se aplican. 
 

El inspector señala las medidas preventivas aplicadas, sustentando su aplicación conforme 
lo señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva. 

 
s. Un campo que permita a la persona intervenida consignar sus observaciones. 

 
El inspector consigna las observaciones que formule el administrado, asimismo, adjunta los 
medios probatorios que el conductor ofrezca, de ser el caso.  
 
Si el administrado señala que no tiene observaciones o se da a la fuga, estos hechos deben 
ser consignados por el inspector. 
 
La información detallada en el presente numeral se encuentra regulada en el formato de 
acta de control para el servicio de transporte de mercancías y residuos peligrosos, aprobado 
por la Resolución de Superintendencia N° D000013-2020-SUTRAN-SP. 
 
Si el órgano instructor, al analizar los hechos levantados en el acta de control no conforme, 
advierte que no existen indicios suficientes de la comisión de la presunta infracción, 
recomendará el archivo del procedimiento sancionador. 
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6.4. El inspector debe adjuntar a las actas de control no conforme y a las actas de control conforme, 
mediante el Fiscamóvil, los medios probatorios recabados al momento de la intervención. 
 

6.5. Todas las obligaciones establecidas en la normativa que regula el Reglamento Nacional de 
Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos pueden ser fiscalizadas mediante las acciones 
de fiscalización de campo o gabinete, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 de la 
presente directiva. 
 

6.6. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores pueden realizar 
actuaciones complementarias, entre ellas, consultas telefónicas de información, a las 
establecidas en el numeral 7.2 de la presente directiva con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los administrados en el marco del Reglamento Nacional 
de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. Dichas actuaciones no invalidan la acción 
de control realizada, el acta de control no conforme, el acta de control conforme ni cualquier 
otro documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 
 

6.7. De conformidad con el artículo 130 del Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y 
Residuos Peligrosos, el inspector, en el desarrollo de la acción de control, puede aplicar por 
excepción y de acuerdo al Anexo: “Cuadro de Infracciones y Sanciones al Transporte Terrestre 
de Materiales y/o Residuos Peligrosos” del citado reglamento nacional, las medidas 
preventivas siguientes: 
 
a. Paralización de actividad hasta que se supere la observación efectuada. 
b. Retención del vehículo y unidad de carga. 
c. Interrupción de viaje. 
d. Remoción del vehículo a un lugar seguro por cuenta del transportista. 
e. Internamiento preventivo del vehículo. 
f. Retención de la Licencia de Conducir. 

 
6.8. Para la aplicación de las medidas preventivas, el inspector deberá evaluar la existencia de las 

condiciones de seguridad necesarias que garanticen la protección de las personas, el medio 
ambiente y la propiedad en el lugar de intervención.  
 

6.9. El inspector debe señalar en el acta de control no conforme el sustento de la aplicación de las 
medidas preventivas.  

 
6.10. De verificar una posible infracción durante la prestación del servicio de transporte terrestre, 

que no es de competencia de la SUTRAN, el inspector debe comunicar el hecho al jefe de 
la unidad desconcentrada para su posterior traslado a la autoridad competente. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 
7.1 Fiscalización de gabinete.  
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Las obligaciones previstas en el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos pueden ser fiscalizadas por la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas mediante acciones de fiscalización de gabinete.  
 
La fiscalización de gabinete en función a la forma de recabar la información se desarrolla de dos 
modos: 

 
7.1.1 Con ocurrencia de un accidente de tránsito, la comunicación de otra entidad fiscalizadora o 

requerimiento inicial de información al administrado 
 

a. Se inicia con la ocurrencia de un accidente de tránsito, la comunicación de otra entidad 
fiscalizadora o el requerimiento de información al remitente, transportista, conductor 
o destinatario sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como 
mínimo, el nombre o razón social del remitente, transportista, conductor o destinatario, 
el número de registro único de contribuyentes (RUC) o documento nacional de 
identidad (DNI), el detalle de la información, documentación u otro que se requiera, la 
base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de cumplimiento y la 
comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete.  
 

b. Recibida la información, en caso de haberla solicitado o sin haberla recibido, se realiza 
el análisis correspondiente a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
remitente, transportista, conductor o destinatario. De identificarse la presunta 
comisión de infracción, se elabora el correspondiente informe de gabinete no 
conforme, recomendando el inicio del procedimiento administrativo sancionador y, de 
ser el caso, la imposición de una medida administrativa.  
 

c. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una medida 
administrativa, esta será impuesta mediante una resolución de la Subgerencia de 
Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, la cual debe ser 
notificada al remitente, transportista, conductor o destinatario.  
 

d. Para el caso de accidentes de tránsito, una vez recibido el reporte de accidente se 
elabora el informe de gabinete conforme o no conforme. 
 

e. El informe de gabinete conforme o no conforme es registrado y cargado en el SITRAN 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contado desde la emisión de dicho informe.  
 

f. El informe de gabinete no conforme es enviado a la autoridad instructora.  
 

7.1.2 Sin intervención inicial del administrado 
 
a. Se inicia mediante la consulta a los sistemas informáticos administrados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (SNC, Sinarett, etc.), al sistema 
administrado por la SUTRAN (SITRAN), a los sistemas informáticos administrados por 
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otras entidades -la Sunarp, el Reniec, entre otras- u otros medios sobre la información 
en los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del remitente, 
transportista, conductor o destinatario.  
 

b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del remitente, transportista, conductor o destinatario. 
En caso, se elabora un informe de fiscalización, el mismo que es notificado al remitente, 
transportista, conductor o destinatario para que en el plazo indicado en el informe 
opine y/o presente la documentación que considere pertinente.  
 

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el remitente, 
transportista, conductor o destinatario considere pertinente, se realiza el análisis de la 
información, si la presunta comisión de la infracción no fue desvirtuada, se emite el 
informe de gabinete no conforme recomendando el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y, de ser el caso, la imposición de una medida 
administrativa. Asimismo, en caso se desvirtúe la presunta infracción, se genera el 
informe de gabinete conforme y se procede a su archivo correspondiente.  
 

d. Cuando el informe de gabinete no conforme recomiende la imposición de una medida 
administrativa, esta será impuesta mediante una resolución de la Subgerencia de 
Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, la cual debe ser 
notificada al remitente, transportista, conductor o destinatario.  
 

e. EI informe de gabinete no conforme es registrado y cargado en el SITRAN en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, contado desde la emisión de dicho informe.  
 

f. El informe de gabinete no conforme es enviado a la autoridad instructora. 
 

7.2 Fiscalización de campo  
a. De manera previa al inicio de la fiscalización, el inspector verifica la funcionalidad del 

Fiscamóvil y de los equipos electrónicos complementarios, y accede al aplicativo con 
su correspondiente usuario.  
 

b. El inspector, de encontrarse en la red vial o en los lugares de carga, estiba o descarga, 
ordena al conductor que detenga el vehículo en un lugar seguro y/o que no obstruya 
el tránsito.  
 

c. El inspector se acerca al remitente, destinatario y/o la ventanilla del conductor y se 
identifica presentando su fotocheck institucional, otorgado por la SUTRAN. Además, 
presenta al personal de apoyo, de corresponder, quien también deberá estar 
plenamente identificado.  
 

d. De inmediato, explica el motivo de la intervención, menciona la base legal y el 
desarrollo de la acción de control. 
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7.2.1 En la actividad del transporte 
 
7.2.1.1 Primera intervención del viaje 
 
A. Verificación documental del vehículo  

 
A.1 El inspector ingresa la placa de rodaje del vehículo y unidad de carga en el Fiscamóvil y  

verifica lo siguiente: 
 
• La autorización (servicio de transporte terrestre o transporte por cuenta propia). 
• La habilitación vehicular especial. 
• El certificado de inspección técnica vehicular para transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos. 
• El SOAT del vehículo motorizado.  
 

A.2 Posteriormente, el inspector solicita al conductor, los siguientes documentos de porte 
obligatorio: 
 
• Guía de remisión – remitente. 
 

Debe indicar el nombre, la razón o denominación social del transportista, el DNI o RUC,  
el número ONU, precedido de las letras “UN”, clase o, cuando corresponda, la división 
de los materiales, el o los números de clase o de división de riesgo secundario y cuando 
se haya designado el grupo de embalaje/envase, así como, el número de la guía de  
remisión transportista. 
 

• Guía de remisión – transportista. 
 
Debe señalar el nombre, la razón o denominación social del transportista, el DNI o RUC, 
número de habilitación vehicular; asimismo, debe hacer referencia y anexar la guía de 
remisión remitente. 
 

• Hoja resumen de seguridad. 
 
Debe haberse completado la información en los dieciséis (16) campos establecidos en  
el formato aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por parte del  
remitente y encontrarse en idioma español.  
 

• Certificado de inspección técnica vehicular físico, cuando no se encuentra en el 
Fiscamóvil. 
 

• Copia de la póliza de seguro exigida por el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos.  
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Dicha póliza debe presentar las coberturas señaladas en el artículo 21 del Reglamento  
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
 

A.3 De la revisión de los referidos documentos, se verifica, además, lo siguiente: 
 
• Los materiales y/o residuos peligrosos no son transportados conjuntamente con 

alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o animal. 
 

• Los materiales y/o residuos peligrosos no son incompatibles entre sí, salvo que se 
adopten las disposiciones que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

 
A.4 En torno a estos documentos, el inspector, de observar alguno de los hechos descritos en  

el Anexo N°1, impone un acta de control no conforme por cada infracción detectada y  
aplica las medidas preventivas que correspondan, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 
 

B. Verificación documental del conductor 
 

B.1  De inmediato, el inspector ingresa el número de licencia de conducir y verifica la clase y  
categoría de la licencia de conducir, así como su vigencia. Además, verifica las 
autorizaciones especiales del conductor para transportar materiales y residuos peligrosos. 
 

B.2  De detectar alguno de los hechos descritos en el Anexo N°2, impone un acta de control no 
conforme por cada infracción detectada y aplica las medidas preventivas que correspondan, 
de conformidad con lo señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, 
señalándolas en el acta. 

 
D. Verificación de las condiciones técnicas del vehículo y unidad de carga 

 
D.1  El inspector verifica que el vehículo y/o unidad de carga cuenten con los rótulos y 

señalización que corresponda al riesgo principal del material y/o residuo peligroso 
conforme al Libro Naranja (Anexo N°8), los mismos que deben encontrarse debidamente 
instalados en los cuatro lados del vehículo y unidad de carga. 

 
D.2  En torno a lo verificado en el literal D.1, el inspector, de observar alguno de los hechos 

descritos en el Anexo N°3, impone un acta de control no conforme por cada infracción 
detectada y aplica las medidas preventivas que correspondan, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 

 
E. Verificación de las condiciones del servicio y la mercancía transportada 

 
E.1  De inmediato, el inspector revisa que en el interior de la cabina del vehículo no se 

encuentren personas que no cuentan con el curso de capacitación básica o especializada, 
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según corresponda, exigidas por el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos; para ello, puede solicitar el(los) correspondiente(s)  
certificado(s) de capacitación. 
 

E.2  El inspector revisa que en el vehículo se porte el equipo de protección descrito en la hoja 
resumen de seguridad, el mismo que debe encontrarse completo y en condiciones de 
funcionamiento, de acuerdo al Anexo I de la Resolución Directoral Nº 2613-2013-MTC/15 
o norma que la modifique o sustituya. 
 

E.3  Posteriormente, si de la verificación documental y visual del vehículo, se advierte una 
posible omisión de exhibición de documentación y/o inexactitud de la información 
entregada, sobre el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, asimismo, si la 
mercancía no implica alto riesgo para la seguridad e integridad del inspector, de las 
personas, del medio ambiente y de la propiedad, o en caso se realicen operativos conjuntos 
con el IPEN, la Sucamec o Sunat, el inspector puede solicitar al conductor la apertura del 
ambiente donde se transporta la mercancía, a fin de realizar una inspección visual de la 
mercancía, pudiendo verificarse el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
• Los materiales y/o residuos peligrosos se encuentran debidamente acondicionados, 

conforme a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 
• El embalaje/envasado, etiquetado o rotulado corresponde a lo declarado en la guía de 

remisión remitente.  
• El embalaje/envasado se encuentra en óptimas condiciones y no presenta signos de 

pérdida del material y/o residuo peligroso. 
• No se ha abierto el embalaje/envase del material o residuo peligroso, salvo caso de 

emergencia o, cuando bajo su responsabilidad, la autoridad competente presuma la 
comisión de un delito. 

• Los materiales y/o residuos peligrosos no son transportados conjuntamente con 
alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o animal. 

• Los materiales y/o residuos peligrosos no son incompatibles entre sí, salvo que se 
adopten las disposiciones que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

 
E.4 En torno a lo verificado en los literales E.1, E.2 y E.3, el inspector, de observar alguno 
de  
los hechos descritos en el Anexo N°4, impone un acta de control no conforme por cada 
infracción detectada y aplica las medidas preventivas que correspondan, de conformidad  
con lo señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 
 

7.2.1.2 Segunda y demás intervenciones 
 
A. En el caso de la segunda y demás intervenciones durante el mismo viaje, el inspector 

únicamente debe verificar lo siguiente: 
 
Verificación documental del vehículo 
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A.1  El inspector solicita al conductor los siguientes documentos de transporte: 

• Guía de remisión - remitente  
 
• Guía de remisión – transportista 
 
• Hoja resumen de seguridad 
 

A.2  De la revisión de los mencionados documentos, el inspector verifica lo siguiente:  
 

• Los materiales y/o residuos peligrosos no son transportados conjuntamente con 
alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o animal. 

• Los materiales y/o residuos peligrosos no son incompatibles entre sí, salvo que se 
adopten las disposiciones que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

 
Verificación documental del conductor 
El inspector verifica la clase y categoría de la licencia de conducir, así como su vigencia; 
asimismo, verifica la autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos. 
 
Verificación de las condiciones técnicas del vehículo y unidad de carga 
Los rótulos del vehículo corresponden al material y/o residuo peligroso, en concordancia 
con lo que establece el Libro Naranja. 
 
Verificación de las condiciones del servicio y la mercancía transportada 
El inspector revisa que en el interior de la cabina del vehículo no se encuentren personas 
que no cuentan con el curso de capacitación básica o especializada, según corresponda, 
para ello, solicita el(los) correspondiente(s) certificado(s) de capacitación. 
 
El inspector revisa que en el vehículo se porte el equipo de protección descrito en la hoja 
resumen de seguridad, completo y en condiciones de funcionamiento, de acuerdo al Anexo 
I de la Resolución Directoral Nº 2613-2013-MTC/15 o norma que la modifique o sustituya. 
 

B. En torno a lo verificado en el literal A, el inspector, de observar alguno de los hechos 
descritos en el Anexo N°1, 2, 3 y 4, impone un acta de control no conforme por cada 
infracción detectada y aplica las medidas preventivas que correspondan, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 
 

7.2.2 En la actividad de la carga, estiba y descarga 
 

A. De encontrarse en el lugar de carga o descarga del material y/o residuo peligroso, el  
inspector verifica el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
• Que el remitente entregue al transportista los bultos y/o contenedores que contienen 

los materiales y/o residuos peligrosos, embalados/ envasados, etiquetados o rotulados 
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conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas. 
 

• Que el remitente o destinatario, según corresponda, realice las maniobras de carga y 
estiba, exclusivamente con personal capacitado para tales acciones y que cuente con 
el equipo de protección adecuado a la labor que desempeña. 

 
• Que el destinatario reciba de inmediato al arribo de los vehículos o unidades de carga, 

los materiales y/o residuos peligrosos para su descarga en el lugar indicado en la 
correspondiente guía de remisión. 

 
• Que el remitente realice la actividad de carga y descarga con vehículos y unidades de 

carga y equipos que cuenten con rótulos de riesgos y paneles de seguridad. 
 

B. En torno a lo verificado en el literal A, el inspector, de observar alguno de los hechos 
descritos en el Anexo N°5, impone un acta de control no conforme por cada infracción 
detectada y aplica las medidas preventivas que correspondan, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 
 

7.2.3  De la prestación del servicio de transporte de materiales y/o residuos peligrosos no  
autorizado 
 
De la revisión documentaria y/o visual, el inspector determina la prestación del servicio de  
transporte de materiales y/o residuos peligrosos público o por cuenta propia. 
 
De inmediato verifica a través del Fiscamóvil si el prestador cuenta con el permiso de 
operación especial para prestar servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos por carretera o el permiso de operación especial para transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos por carretera por cuenta propia, según corresponda. 
 
En caso no cuente con autorización otorgada por la autoridad competente, el inspector 
levanta las actas de control no conforme por la presunta comisión de la infracción de código 
T.1, contra el transportista y la infracción de código R.7 del Anexo: “Cuadro de Infracciones 
y Sanciones al Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos”, señalados en 
el Anexo N°6 de la presente Directiva, contra el remitente consignado en la guía de remisión 
y aplica la medida preventiva de interrupción de viaje de conformidad con lo señalado en el 
numeral 6.7, 6.8 y 6.9 de la presente directiva. 
 

7.2.4  Casos excepcionales observados en la fiscalización de campo  
 
De observar las conductas excepcionales descritas en el Anexo N°7 de la presente directiva, 
el inspector genera, a través del Fiscamóvil, el acta de control no conforme y aplica las 
medidas preventivas que correspondan, de conformidad con lo señalado en el numeral 6.7, 
6.8 y 6.9 de la presente directiva, señalándolas en el acta. 



 

388 
 
 
 
 
 

 
7.2.5  Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de control no conforme y el 

acta de control conforme en el SITRAN 
- Culminada las acciones de control, el inspector le recuerda al remitente, destinatario 

o conductor intervenido que tiene derecho a presentar alguna observación sobre la 
acción de control. Posterior a ello, le consulta si tiene alguna observación y si su 
respuesta es positiva, se incluyen sus observaciones en el acta de control no conforme 
generada con el Fiscamóvil.  
 

- Con o sin la consignación de las observaciones por parte del remitente, destinatario 
o conductor intervenido, el inspector procede a imprimir dos (2) ejemplares del acta 
de control no conforme del Fiscamóvil.  

 
- El inspector debe solicitar al remitente, destinatario o conductor intervenido que 

suscriba el acta de control no conforme. En caso de negativa por parte del 
administrado, deja constancia en el acta de control. Dicha negativa no invalida el 
contenido de la misma. 

 
- Un (1) ejemplar del acta de control no conforme se queda en custodia del inspector y 

otro es entregado al remitente, destinatario o conductor intervenido. 
 

- Inmediatamente culminado el operativo, el inspector procede a escanear el acta de 
control no conforme que cuenta con las correspondientes firmas del remitente, 
destinatario o conductor intervenido, y en su caso, la negativa de este y cargarla en 
el aplicativo Fiscamovil con la mayor nitidez posible. 

 
- En un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber realizado la 

acción de control, los archivos físicos de las actas de control no conformes son 
remitidos a la autoridad instructora para que continúe el procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
- Respecto de las actas de control conformes, estas son archivadas por las unidades 

desconcentradas. 
 

- Respecto de las posibles infracciones detectadas que no son de competencia de la 
SUTRAN, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, el inspector elabora un 
informe, adjuntando las fotos y/o videos recabados. El jefe de la unidad 
desconcentrada es responsable de remitir el informe a la autoridad competente. 

 
8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
Única: Los EPP como las mascarillas, protector facial y alcohol se proporcionará a los inspectores 
y personal de apoyo, en tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria por la Covid-19, o en 
tanto el Ministerio de Salud en calidad de autoridad sanitaria así lo disponga o recomiende. 
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9. ANEXOS. 
 
ANEXO N°1: Verificación documental del vehículo 
ANEXO N°2: Verificación documental del conductor 
ANEXO N°3: Verificación de las condiciones técnicas del vehículo y unidad de carga 
ANEXO N°4 Verificación de las condiciones del servicio y la mercancía transportada 
ANEXO N°5: Verificación de obligaciones en la actividad de carga, estiba y descarga 
ANEXO N°6: Verificación de la prestación del servicio sin autorización 
ANEXO N°7: Casos excepcionales durante la fiscalización de campo 
ANEXO N°8: Simbología de cada clase de material y residuo peligroso 
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ANEXO N°1 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL VEHÍCULO 

HECHO OBSERVADO 
TRANSPORTISTA  CONDUCTOR REMITENTE 

Código Conducta Calific
ación Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificaci
ón Sanción 

Medida 
preven

tiva 
Código Conducta Calificaci

ón Sanción 
Medida 

preventiv
a 

Se verifica que el 
transportista cuenta 
con autorización 
otorgada por el 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones, sin 
embargo, el vehículo 
y/o unidad de carga: 

- No se encuentra(n) 
habilitado(s).  

- No se encuentra 
habilitado a nombre 
del transportista que 
se encuentra 
desarrollando la 
actividad de 
transporte. 

- La(s) 
habilitación(es) 
vehicular(es) se 
encuentra(n) 
vencida(s). 

T.2 

Realizar el transporte 
de materiales y/o 
residuos peligrosos 
con vehículos y/o 
unidades de carga no 
habilitados 

Grave Multa de 
2 UIT 

Interrupción 
del viaje           
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HECHO OBSERVADO 
TRANSPORTISTA  CONDUCTOR REMITENTE 

Código Conducta Calific
ación Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificaci
ón Sanción 

Medida 
preven

tiva 
Código Conducta Calificaci

ón Sanción 
Medida 

preventiv
a 

Se verifica a través del 
Fiscamóvil y/o de la 
coordinación con el 
operador del CGM y/o 
no presenta el físico 
que el vehículo no 
cuenta con los 
siguientes documentos: 
- CITV vigente. 
- SOAT vigente. 
 
Para el caso del SOAT 
se verifica que tampoco 
porta con el SOAT 
físico. 
El conductor no exhibe 
la siguiente 
documentación: 
- Póliza de seguro 

vigente o no cuenta 
con las coberturas 
señaladas en el 
artículo 21 del 
reglamento. 

- Guía de remisión – 
remitente. 

- Hoja resumen de 
seguridad o no 
contiene la 
información 
señalada en la 
Resolución 
Directoral Nº 2613-
2013-MTC-15. 

- Guía de Remisión 
Transportista 

Según corresponda. 

T.3 

Realizar transporte de 
materiales y/o 
residuos peligrosos 
con vehículos y 
unidades de carga 
habilitados sin contar 
con la revisión técnica 
y/o certificado SOAT 
y/o póliza de seguros 
vigentes, así como la 
guía de remisión – 
remitente y/o hoja de 
resumen de 
seguridad que señala 
el presente 
reglamento. 

Grave Multa de 
3 UIT 

Interrupción 
del viaje C.3 

No portar 
en la 
cabina del 
vehículo la 
documenta
ción 
exigida 
para el 
transporte 
que señala 
el presente 
reglamento
. 

Leve Amonesta
ción 

Interrup
ción del 
viaje 

 
 
 
 

R.2 
 
 
 
 
 

No 
proporciona
r al 
transportista 
la 
correspondi
ente hoja 
resumen de 
seguridad 
que 
establece el 
presente 
reglamento 
en idioma 
español 

Grave Multa de 
1 UIT 

 
 

R.1 

 
No 
proporciona
r al 
transportista 
la guía de 
remisión – 
remitente, 
elaborada 
conforme a 
las normas 
emitidas por 
SUNAT y a 
lo previsto 
estrictament
e en el 
presente 
reglamento. 

Grave Multa de 
1 UIT 
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HECHO OBSERVADO 
TRANSPORTISTA  CONDUCTOR REMITENTE 

Código Conducta Calific
ación Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificaci
ón Sanción 

Medida 
preven

tiva 
Código Conducta Calificaci

ón Sanción 
Medida 

preventiv
a 

Se verifica lo siguiente: 
- El conductor no 

exhibe la guía de 
remisión 
transportista. 

- La guía de remisión 
transportista no 
contiene la 
información 
señalada en el literal 
c) del numeral 7.2.1 
de la presente 
Directiva. 

T.5 

No elaborar la guía de 
remisión – 
transportista 
conforme a las 
normas emitidas por 
SUNAT, y a lo 
previsto estrictamente 
en el presente 
reglamento 

Leve Amonesta
ción            

De la verificación 
documental del 
vehículo se detecta el 
transportista traslada 
materiales y/o residuos 
peligrosos 
conjuntamente con 
alimentos, 
medicamentos u 
objetos destinados al 
uso humano y/o animal. 

T.19 

Cargar y transportar 
materiales y/o 
residuos peligrosos, 
conjuntamente con 
alimentos, 
medicamentos u 
objetos destinados al 
uso humano y/o 
animal. 

Grave Multa de 
3 UIT 

Paralización 
de actividad           

De la revisión 
documental del 
vehículo, se verifica que 
se transporta materiales 
y/o residuos peligrosos 
incompatibles, 
incumpliendo lo 
estipulado por el Libro 
Naranja   

T.20 

Transportar 
materiales y/o 
residuos peligrosos 
incompatibles 
conforme a lo 
señalado en el Libro 
Naranja de las 
Naciones Unidas. 

Grave Multa de 
3 UIT 

Paralización 
de actividad           
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ANEXO N°2 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL CONDUCTOR 

HECHO 
OBSERVADO 

TRANSPORTISTA CONDUCTOR REMITENTE 

Códig
o Conducta Calificación Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificación Sanción Medida 
preventiva 

Códig
o Conducta Calificación Sanció

n 
Medida 

preventiva 

Se verifica que el 
conductor: 
- No cuenta con 

licencia de 
conducir. 

- Cuenta con 
licencia de 
conducir 
vencida 

- Cuenta con 
licencia de 
conducir que 
no 
corresponde a 
la categoría 
del vehículo 
que conduce. 

- No cuenta con 
autorización 
especial para 
transportar 
materiales y 
residuos 
peligrosos 

- Cuenta con 
licencia 
retenida, 
suspendida o 
cancelada. 

T.13 

Utilizar en la 
conducción de 
sus vehículos 
que transporten 
materiales y 
residuos 
peligrosos, 
conductores 
que no cuenten 
con la licencia 
de conducir que 
corresponda a 
la categoría del 
vehículo que 
conducen y/o la 
licencia de 
conducir de 
categoría 
especial que 
señala el 
presente 
reglamento. 

Grave Multa de 
2 UIT 

Interrupción 
del viaje C.14 

No contar 
con la 
licencia de 
conducir de 
categoría 
especial que 
señala el 
presente 
reglamento 

Grave 

Suspensió
n de la 

licencia de 
conducir 
por 12 
meses 

Retención 
del 

vehículo y 
unidad de 

carga 
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ANEXO N°3  
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO Y UNIDAD DE CARGA 

HECHO 
OBSERVADO 

TRANSPORTISTA  CONDUCTOR REMITENTE 

Códig
o Conducta Calificación Sanción Medida 

preventiva 
Códig

o Conducta Calificación Sanción Medida 
preventiva 

Códig
o Conducta Calificación Sanció

n 
Medida 

preventiva 
Se verifica que el 
vehículo y/o 
unidad de carga: 
- No cuenta con 

la señalización 
y/o los rótulos 
y/o 
señalización 
que 
corresponda al 
material y/o 
residuo 
peligroso 
transportado. 

- Los rótulos y/o 
señalización 
no se 
encuentran 
debidamente 
instalados en 
los cuatro 
lados del 
vehículo y/o 
unidad de 
carga. 

T.6 

Realizar la 
operación de 
transporte en 
vehículos y 
unidades de 
carga sin los 
rótulos y la 
señalización 
que indica el 
presente 
reglamento. 

Grave Multa de 
1 UIT 

Paralizació
n de 

actividad 
/ 

Interrupció
n del viaje 
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ANEXO N° 4 
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y LA MERCANCÍA TRANSPORTADA 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

HECHO 
OBSERVADO 

TRANSPORTISTA CONDUCTOR 

Código Conducta Calificación Sanción Medida preventiva Código Conducta Calificación Sanción Medida 
preventiva 

Se verifica en el 
interior del vehículo y 
unidades de carga a 
personas que: 
- No cuentan con el 

curso de 
capacitación 
básica. 

- No cuentan con el 
curso de 
capacitación 
especializada. 

T.15 

Permitir el transporte de 
personas no 
autorizadas en los 
vehículos y unidades de 
carga que transporten 
materiales y/o residuos 
peligrosos 

Grave Multa de 1 
UIT  C.9  

Transportar 
personas no 
autorizadas por 
el transportista 
en los 
vehículos y 
unidades de 
carga que 
transporten 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos 

Grave 
Suspensión de la licencia 

de 
conducir por 3 meses 

Paralización de 
actividad 

Se verifica que faltan 
algunos de los 
elementos del equipo 
de seguridad 
establecido en la Hoja 
Resumen de 
Seguridad y/o no se 
encuentran en 
condiciones de 
funcionamiento, 
señalado en el Anexo I 
de la Resolución 
Directoral N° 2613-
2013-MTC/15 o norma 
que la modifique o 
sustituya. 
 

T.8 

No dotar ni asegurarse 
que el equipamiento 
necesario para las 
situaciones de 
emergencia, señaladas 
en la hoja resumen de 
seguridad, se encuentre 
en condiciones de 
funcionamiento y a 
bordo del vehículo 

Grave Multa 1 UIT 

Interrupción del viaje/ 
Retención del 

vehículo y unidad de 
carga 

C.1 

Iniciar el 
transporte 
cuando el 
vehículo y/o 
unidad de 
carga 
presenten 
defectos 
manifiestos o le 
falten equipos 
para una 
operación de 
transporte 
segura 

Grave Suspensión de la licencia 
de conducir por 3 meses 

Interrupción del 
viaje 
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HECHO 
OBSERVADO 

TRANSPORTISTA CONDUCTOR REMITENTE 

Código Conducta Calificació
n Sanción Medida 

preventiva 
Códig

o Conducta Calificació
n Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificació
n Sanción 

Medida 
preventiv

a 

Se verifica que los 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos no se 
encuentran 
debidamente 
acondicionados, 
conforme al Libro 
Naranja. 

T.16 

No 
acondicionar 
los materiales 
y/o residuos 
peligrosos 
conforme a lo 
señalado en el 
Libro Naranja 
de las Naciones 
Unidas. 

Grave Multa de 
1 UIT 

Paralización 
de actividad/ 
Interrupción 

del viaje 

     R.9 

No 
acondicionar 
los materiales 
y/o residuos 
peligrosos 
conforme a lo 
dispuesto por 
el Libro 
Naranja de 
Naciones 
Unidas. 

Grave Multa de 
1 UIT  

Se verifica que los 
rótulos del 
vehículo no 
coinciden con lo 
declarado en la 
guía de remisión - 
remitente.  

T.10 

Transportar 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos, 
cuyo 
embalaje/envas
ado, etiquetado 
o rotulado no 
corresponda a 
lo declarado 
por el remitente 

Grave Multa de 
3 UIT 

Paralización 
de actividad C.2 

Iniciar el 
transporte 
cuando el 
vehículo y/o 
unidad de 
carga no 
cuenten con la 
rotulación que 
corresponda al 
material y/o 
residuo 
peligroso, 
declarado en la 
guía de 
remisión – 
remitente. 

Grave 

Suspensió
n de la 

licencia de 
conducir 

por 3 
meses 

Interrupció
n del viaje R.11 

Entregar al 
transportista, 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos 
distintos a los 
indicados en la 
guía de 
remisión – 
remitente, 
etiquetado o 
rotulado. 

Grave Multa de 
5 UIT   

Se verifica que el 
embalaje/envasad
o presenta signos 
de pérdida del 
material y/o 
residuo peligroso. 

T.11 

Transportar 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos, 
cuyo 
embalaje/envas
ado tengan 
signos de 
pérdida del 
material y/o 
residuo 
peligroso. 

Grave Multa de 
1 UIT            



 

397 
 
 
 
 
 

Se ha abierto los 
envases/embalaje
s o bultos que 
contienen los 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos. 

T.28 

Abrir o permitir 
que el personal 
involucrado en 
la operación de 
transporte abra 
los envases 
/embalajes o 
bultos que 
contengan 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos. 

Grave Multa de 
2 UIT 

Paralización 
de actividad           

 

ANEXO N° 5 
VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES EN LA ACTIVIDAD DE CARGA, ESTIBA Y DESCARGA 

Hecho observado 
REMITENTE 

Código Conducta Calificació
n Sanción Medida preventiva 

Se verifica que el remitente entrega los 
bultos y/o contenedores, 
embalados/envasados, etiquetados o 
rotulados sin las especificaciones 
técnicas correspondientes. 

R.6 

Entregar los bultos y/o contenedores 
que contienen los materiales y/o 
residuos peligrosos, 
embalados/envasados, etiquetados o 
rotulados sin las especificaciones 
técnicas establecidas por las normas 
correspondientes y lo dispuesto en el 
Libro Naranja de las Naciones Unidas; 

Grave Multa de 1 UIT  

Se verifica que en la actividad de carga 
y descarga el vehículo y unidad de 
carga o los equipos no cuentan con los 
rótulos de riesgos y paneles de 
seguridad identificadores del material 
y/o residuos peligrosos 

R.10 

Realizar las   actividades   de   carga   y 
descarga cuando los vehículos y 
unidades de carga o los respectivos 
equipos no cuenten con los rótulos de 
riesgos y paneles de seguridad 
identificadores del material y/o residuo 
peligroso, de acuerdo con lo dispuesto 
en el presente reglamento. 

Grave Multa de 1 UIT Paralización de actividad 

El remitente o destinatario, cuando les 
corresponda, realizan la carga y estiba 
con personal que no cuenta con el 
certificado de capacitación básica y/o 
especializada, de corresponder. 

R.8 

Realizar maniobras de carga y estiba 
con personal no capacitado conforme al 
presente reglamento y/o que no cuente 
con el equipo de protección adecuado a 
la labor que desempeña. 

Grave Multa de 3 UIT Paralización de la 
actividad 
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Se verifica que el destinatario no recibe 
de inmediato los materiales y/o 
residuos peligrosos para su descarga 
en el lugar indicado en la guía de 
remisión. 

D.1 

No recibir, de inmediato al arribo de los 
vehículos o unidades de carga, los 
materiales y/o residuos peligrosos para 
su descarga en el lugar indicado en la 
correspondiente guía de remisión. 

Grave Multa de 3 UIT 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO N°6 
VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN 

HECHO 
OBSERVADO 

TRANSPORTISTA  CONDUCTOR REMITENTE 

Códig
o Conducta Calificación Sanción Medida 

preventiva 
Códig

o Conducta Calificación Sanción Medida 
preventiva 

Códig
o Conducta Calificación Sanció

n 
Medida 

preventiva 

Se verifica la 
prestación del 
servicio de 
transporte de 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos 
otorgada por 
autoridad 
competente.  

T.1 

Realizar 
transporte 
terrestre de 
materiales y/o 
residuos 
peligrosos sin 
contar con la 
autorización 
que señala el 
presente 
reglamento. 

Grave Multa de 
10 UIT 

Interrupció
n del viaje      R.7 

Contratar, 
para el 
transporte 
terrestre de 
materiales 
y/o residuos 
peligrosos, 
empresas 
prestadoras 
de servicios 
de transporte 
no 
autorizadas 
conforme al 
presente 
reglamento. 

Grave 
Multa 
de 5 
UIT 
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ANEXO N° 7 
CASOS EXCEPCIONALES DURANTE LA FISCALIZACIÓN DE CAMPO 

 

Hecho observado 
TRANSPORTISTA  CONDUCTOR 

Códig
o Conducta Calificación Sanción Medida 

preventiva Código Conducta Calificació
n Sanción Medida 

preventiva 

Si, de la inspección visual, se 
verifican fugas de los materiales o 
residuos peligrosos; sin embargo, el 
conductor prosiguió el viaje. 

     C.5 No interrumpir el viaje cuando verifique fugas 
de los materiales o residuos peligrosos. Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 6 
meses 

 

Si, de la inspección visual, se 
verifica: 
- Desperfectos mecánicos en el 

vehículo y/o unidad de carga. 
- Desperfectos en los equipos. 
Sin embargo, el conductor prosiguió 
el viaje. 

     C.6 

No interrumpir el viaje cuando verifique 
desperfectos   mecánicos   del    vehículo y/o 
unidad de carga o de sus respectivos equipos 
capaces de poner en riesgo la salud humana, el 
ambiente y/o la propiedad. 

Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 6 
meses 

 

Si existen condiciones 
meteorológicas que impiden la 
visibilidad del conductor; sin 
embargo, se verifica que prosiguió 
el viaje 

     C.7 
No interrumpir el viaje cuando las condiciones 
meteorológicas impidan la visibilidad del 
conductor. 

Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 3 
meses 

 

Si se verifica que el conductor se 
estacionó en lugares de fácil 
acceso al público. 

     C.8 

Estacionarse en puentes, túneles, cruces de 
vías o cruces de ferrocarril o en zonas 
residenciales, vías adyacentes a 
establecimientos públicos o lugares de fácil 
acceso al público. 

Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 3 
meses 

Remoción del 
vehículo 

Si se advierte que el conductor 
elimina, purga o ventea 
innecesariamente cualquier tipo de 
materiales y/o residuos peligrosos. 

     C.11 

Eliminar o purgar, en el camino, calles, cursos 
de agua o en instalaciones no diseñadas para 
tal efecto, así como ventear innecesariamente 
cualquier tipo de materiales y/o residuos 
peligrosos. 

Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 6 
meses 

 

Se verifica que se realiza el 
trasbordo o trasiego en 
circunstancias distintas a una 
emergencia 

T.26 

Realizar el 
trasbordo y/o   
trasiego   en 
circunstancia
s distintas a 
una 
emergencia. 

Grave Multa de 
2 UIT 

Paralizació
n de 
actividad 

     

El conductor impide la labor de 
fiscalización, con cualquier acción u 
omisión que impida verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
del reglamento. 

     C.13 
No permitir que la autoridad competente 
realice las acciones de fiscalización que 
señala el presente reglamento. 

Grave 

Suspensión de la 
licencia de 

conducir por 3 
meses 
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ANEXO N° 8 
SIMBOLOGÍA DE CADA CLASE DE MATERIAL Y RESIDUO PELIGROSO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. EXPLOSIVOS 
Son aquellos que experimentan una transformación violenta con una liberación instantánea de 
gas y calor. Se expanden a grandes velocidades produciendo fuertes ondas de choque las 
cuales pueden terminar en riesgos térmicos o mecánicos. Por ejemplo, la dinamita. 
Comprende sustancias explosivas, artículos explosivos, sustancias que producen efecto 
explosivo o pirotécnico. 
 

2. GASES 
Son materiales que están bajo presión en sus contenedores, pueden ser 
inflamables, no inflamables, venenosos y oxidantes. Por ejemplo, el gas licuado 
de petróleo. 
 

3. LÍQUIDOS INFLAMABLES 
Son aquellos líquidos, mezcla de líquidos o que contienen sustancias sólidas en soluciones 
o suspensión que despiden vapores inflamables a una temperatura no mayor de 100°C. Por 
ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. siempre que no se trate de sustancias incluidas en 
otras clases debido a sus características peligrosas. 
 

4. SÓLIDOS INFLAMABLES 
Son las sustancias que se encienden con facilidad, ya sea por 
fricción o por el calor retenido durante el proceso de fabricación o 
que pueda inflamarse fácilmente cuando se pone en contacto con 
el agua o el aire y, en consecuencia, representan peligro de 
incendio. Por ejemplo, los productos que contienen magnesio y 
fosfato rojo. 
 

5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
Son materias que producen oxígeno rápidamente estimulando la combustión de 
materiales orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, en los tintes de peluquería y 
combustibles de cohetes, están compuestas por peróxido. 
 

6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS 
Son sustancias capaces de ocasionar daños a los organismos 
vivientes, personas, animales y plantas. El daño puede 
producirse al respirar el material, ingerirlo o ser absorbido por la 
piel. Por ejemplo, veneno para roedores. 
 

7. MATERIALES RADIOACTIVOS 
Son aquellos materiales radioactivos que emiten partículas alfa o beta, o radiación 
gamma, que causan quemaduras o producen efectos biológicos. Durante el transporte 
de estos materiales se tiene que tener en cuenta el índice  de transporte y número que 
expresa la intensidad máxima. 
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CARTEL NUMERADO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 
Son materiales que por acción química pueden causar daño severo en contacto con la 
piel. También corroen o debilitan el acero o el aluminio. Los vapores que desprenden los 
materiales corrosivos pueden ser tóxicos o venenosos o irritantes. Algunos reaccionan 
con el agua. Por ejemplo, ácido muriático. 
 

9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS (MISCELÁNEOS) 
Son aquellos materiales regulados que no han sido incluidos en otra clase de riesgo 
durante el transporte. Pueden ser anestésicos, nocivos o causar irritaciones. 
 

Símbolo de clase de riesgo 

Color de fondo 

Número ONU del material o 
residuo peligroso 

Número de la clase de 
riesgo 

Símbolo de clase de riesgo 

Número ONU del material o 
residuo peligroso 

Color de fondo 

Número de la clase de 
riesgo 
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DECISION 837- Sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera. 

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 

Vistos: El Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 399 de la Comisión, y la Propuesta 328 de 
la Secretaría General. 

 
CONSIDERANDO: Que, el transporte internacional de mercancías por carretera constituye uno de los 
instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional y el logro de los 
objetivos del Acuerdo de Cartagena; 
 
Que, asimismo, es una herramienta valiosa de integración que brinda un apoyo determinante al 
intercambio comercial, a la expansión competitiva de la base productiva y a la dinamización del comercio 
exterior; 

 
Que, a partir de la vigencia de la Decisión 399, el transporte internacional por carretera ha alcanzado un 
desarrollo y especialización, y ha sufrido un proceso de modificación en los patrones de organización y 
funcionamiento que amerita de una modernización de su marco normativo; 

 
Que, el mercado internacional cada día más exigente requiere de normas que aseguren la eficiencia del 
servicio, determinando en forma clara y precisa las condiciones del contrato y la responsabilidad que 
debe tener tanto el transportista como el usuario y el destinatario; 
 
Que, el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT) y el Grupo de Expertos de la 
Comisión en Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, se ha venido reuniendo con el fin de 
revisar la Decisión 399 para actualizarla, proceso que culminó en la XV Reunión Extraordinaria del CAATT 
que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2016, con la aprobación del anteproyecto correspondiente;  
 
Que, la Secretaría General de la Comunidad Andina en uso de la atribución prevista en el artículo 27 del 
Acuerdo de Cartagena, presentó a consideración de la Comisión de la Comunidad Andina, la Propuesta 
No. 328/2017; 

 
Que, revisada la propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Comisión de la 
Comunidad Andina ha considerado favorablemente su adopción como Decisión. 
 
DECIDE: 
 
CAPITULO I 
DEFINICIONES 
 
Artículo 1.- Para la aplicación de la presente Decisión y de las demás normas comunitarias que regulan el 
transporte internacional de mercancías por carretera entre Países Miembros de la Comunidad Andina, se 
entiende por: 
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Aduana de Cruce de Frontera, aquella ubicada en los cruces de frontera habilitados por los Países 
Miembros, que no siendo aduana de partida ni de destino, interviene en el control de las mercancías 
transportadas, de los vehículos habilitados y de las unidades de carga que se encuentran en operación 
de transporte o de tránsito aduanero internacional. 

 
Ámbito de Operación, el territorio de los Países Miembros por los cuales el transportista ha sido 
autorizado para realizar transporte internacional de mercancías por carretera. 

 
Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC), el documento que prueba que el transportista 
autorizado ha tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y 
entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el contrato correspondiente.  

 
Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) o Centro Binacional de Atención en Frontera 
(CEBAF), la infraestructura ubicada en forma aledaña a los cruces de frontera habilitados, con sus 
instalaciones y equipos necesarios, donde se concentran las autoridades nacionales que intervienen en 
el control de las operaciones de transporte, tránsito, aduana, migración, sanidad y otros relacionados con 
el acceso de personas, vehículos y mercancías cuando ingresen o salgan del territorio de un País Miembro 
y, en donde se brindan, además, servicios complementarios de facilitación a dichas operaciones y de 
atención al usuario. 

 
Certificado de Habilitación, el documento que acredita la habilitación de un camión o tracto-camión para 
prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera. 
 
Consignatario, la persona natural o jurídica facultada para recibir las mercancías y que como tal es 
designada en la Carta de Porte Internacional por Carretera o mediante una orden posterior a su emisión. 
El consignatario puede ser el destinatario.  

 
Contenedor, el elemento o equipo de transporte (cajón portátil, tanque movible u otro análogo con sus 
accesorios, incluidos los equipos de refrigeración, carpas y otros), que tiene las siguientes características: 

 
- Total, o parcialmente cerrado y destinado a contener mercancías; 
- De material duradero y resistente que permita su uso repetido; 
- Diseñado para facilitar el porte de mercancías por uno o varios medios de transporte, sin 

necesidad de manipulación durante el traslado de las mismas; 
- Con dispositivos que faciliten su manejo y permitan su transporte seguro, en particular durante 

las operaciones de carga, transbordo y descarga; 
- Fabricado de manera que resulte fácil su llenado y vaciado; 
- De fácil acceso a su interior para las inspecciones de aduana, y sin compartimientos donde puedan 

ocultarse mercancías; 
- Dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de seguridad que garanticen su 

inviolabilidad durante su transporte o almacenamiento y que permitan la colocación de sellos, 
precintos, marchamos u otros elementos de seguridad aduanera; 

- Identificable mediante marcas o números grabados que no puedan modificarse o alterarse 
fácilmente y pintados, de forma tal, que permita su fácil reconocimiento; 

- De una capacidad interior de, por lo menos, un metro cúbico (1 m3). 
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Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, en adelante "Contrato de 
Transporte", el acto o negocio jurídico por medio del cual el transportista autorizado se obliga para con 
el remitente, y por el pago de un flete, a ejecutar el transporte de mercancías por carretera, desde un 
lugar en que las toma o recibe hasta otro de destino señalado para su entrega, ubicados en diferentes 
Países Miembros. 

 
Cruce de Frontera, el paso habilitado por los Países Miembros en su frontera común para la circulación 
de personas, mercancías y vehículos. 
 
Destinatario, la persona natural o jurídica a cuyo nombre están manifestadas o se envían las mercancías 
y que como tal es designada en la Carta de Porte Internacional por Carretera o en el contrato de 
transporte, o que por una orden posterior a su emisión o por endoso le corresponde. 

 
Equipos, los repuestos, herramientas, piezas de recambio, enseres y accesorios necesarios para el normal 
funcionamiento de los vehículos habilitados y unidades de carga, en el transporte internacional de 
mercancías por carretera. 

 
Flota, el conjunto de vehículos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados, con que el 
transportista autorizado cuenta para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por 
carretera. 

 
Habilitación, el acto administrativo por medio del cual el organismo nacional competente califica como 
apto un camión o tracto-camión para efectuar transporte internacional de mercancías por carretera. 

 
Libreta de Tripulante Terrestre, el documento expedido por el organismo nacional de migración del País 
Miembro de la nacionalidad del tripulante o del que le concedió visa de residente, a nombre de una 
persona natural y a solicitud de un transportista autorizado, que permite a su titular ingresar, transitar, 
permanecer y salir del territorio de los Países Miembros como parte de la tripulación de un vehículo 
habilitado en una operación de transporte internacional de mercancías por carretera. 

 
Manifiesto de Carga Internacional (MCI), el documento que ampara las mercancías que se transportan 
internacionalmente por carretera, desde el lugar en donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado 
o unidad de carga hasta el lugar en donde se descargan para su entrega al destinatario y que detalla la 
relación y los datos comerciales de las mercancías. 

 
Operación de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, en adelante "Operación de 
Transporte", el conjunto de servicios que el transportista autorizado realiza para efectuar el transporte 
de mercancías, desde el momento en que las recibe hasta que las entrega al destinatario.  

 
Organismos Nacionales Competentes, los organismos responsables de la aplicación integral de la 
presente Decisión y sus normas complementarias.  
 
En materia de transporte por carretera son: 

 
Bolivia: Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre del Viceministerio de 

Transportes 
Colombia: Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte  
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Ecuador: Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial 

Perú: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes, en materia de los aspectos vinculados a las 
autorizaciones, habilitaciones vehiculares, sus modificaciones y renovaciones y 
registros y, a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías, en los aspectos vinculados a la fiscalización del transporte por 
carretera 

 
En materia de aduana y de migración son: 

 
Bolivia: Aduana Nacional de Bolivia  
 Dirección General de Migración   
Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

 Ministerio de Relaciones Exteriores, para la expedición de la Libreta de Tripulante 
Terrestre; y, Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, para el control 
migratorio. 

Ecuador:        Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
 Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior 
Perú:  Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
 Superintendencia Nacional de Migraciones  
 
Los Países Miembros comunicarán a la Secretaría General la actualización y modificación de las 
instituciones u organismos nacionales competentes en materia de transporte terrestre, migración y 
aduanas, quien a su vez pondrá en conocimiento de los Países Miembros, en un plazo no mayor a veinte 
(20) días hábiles desde la recepción de la notificación de dicha actualización o modificación. 

 
País de Origen, el País Miembro donde el transportista se constituye como empresa y tiene su domicilio 
principal.  

 
Permiso Originario, el documento que acredita que un transportista ha sido autorizado por el organismo 
nacional competente de su país de origen, para realizar transporte internacional de mercancías por 
carretera, en los Países Miembros. 
 
Registro, la inscripción que realizan los organismos nacionales competentes de transporte del país de 
origen de cada transportista autorizado y de cada uno de los vehículos habilitados y de las unidades de 
carga a ser utilizados en el transporte internacional, a efecto de ejercer los controles correspondientes. 

 
Remitente, la persona que por sí o por medio de otra que actúa en su nombre entrega las mercancías al 
transportista autorizado y suscribe la Carta de Porte Internacional por Carretera. 

 
Sistema Andino de Carreteras, los ejes troncales, interregionales y complementarios definidos e 
identificados como tales mediante Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

 
Tránsito, la circulación que efectúa el vehículo habilitado y la unidad de carga, así como su tripulación, 
por el territorio de los Países Miembros en la realización del transporte internacional, o como 
consecuencia de éste. 
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Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, en adelante "transporte internacional", el porte 
de mercancías que, amparadas en una Carta de Porte Internacional por Carretera y un Manifiesto de 
Carga Internacional, realiza el transportista autorizado en vehículos habilitados y en unidades de carga, 
debidamente registrados, desde un lugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro 
designado para su entrega, ubicados en diferentes Países Miembros. 

Transporte Internacional por Cuenta Propia de Mercancías por Carretera, en adelante "Transporte 
Internacional por Cuenta Propia", el porte de mercancías que al amparo de la presente Decisión es 
realizado por empresas cuyo giro comercial no es el transporte contra retribución, efectuado en vehículos 
habilitados de su propiedad y utilizado exclusivamente para el transporte entre Países Miembros de 
bienes que utiliza en su propio beneficio. 

 
Transportista Autorizado, la persona jurídica cuyo objeto es el transporte de mercancías por carretera, 
constituida en cualquiera de los Países Miembros conforme a sus normas de sociedades mercantiles o de 
cooperativas, que cuenta con un Permiso Originario de ese País Miembro. 

 
Tripulación, las personas empleadas por el transportista autorizado en el transporte internacional, para 
la conducción y atención del vehículo habilitado, la unidad de carga y las mercancías transportadas. 

 
Unidad de Carga, el remolque o semirremolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo) registrado ante los 
organismos nacionales de transporte. 

 
Vehículo Habilitado, el camión o tracto-camión al cual el organismo nacional competente le ha otorgado 
Certificado de Habilitación. 

 
Vehículo Vinculado, el camión o tracto camión y el remolque o semiremolque de propiedad de un tercero 
que el transportista autorizado incorpora a su flota, para ser utilizados en el transporte internacional de 
mercancías por carretera. 
 
CAPITULO II 
PRINCIPIOS  
 
Artículo 2.- La presente Decisión establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte 
internacional de mercancías por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, con el 
objeto de liberalizar su oferta. 

 
Artículo 3.- La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes 
principios fundamentales: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no 
discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida. 

 
Artículo 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar los documentos de transporte y eliminar toda 
medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional. 
 
CAPITULO III 
DEL ÁMBITO DE APLICACION 
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Artículo 5.- El transporte internacional de mercancías por carretera que se efectúe entre Países 
Miembros de la Comunidad Andina, o en tránsito por sus territorios, se regirá por la presente Decisión y 
sus normas complementarias. 

 
Asimismo, son aplicables estas normas cuando el vehículo habilitado y la unidad de carga sean 
transportados, durante un tramo determinado y sin que se efectúe la descarga de las mercancías, por 
otro medio de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para 
continuar con el transporte internacional. 

 
Artículo 6.- Las disposiciones de la presente Decisión, así como sus normas complementarias, son 
también aplicables cuando la tripulación, con los vehículos habilitados y unidades de carga, contenedores 
y tanques, se trasladen sin mercancías de un País Miembro a otro para iniciar o continuar una operación 
de transporte internacional, o retornen a su país de origen, luego de haberla concluido. 

 
Artículo 7.- Para el transporte internacional de mercancías por carretera, se establecen los siguientes 
tráficos:   
 
a) Entre dos Países Miembros limítrofes; 
b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países Miembros; 
c) Desde un País Miembro hacia un tercer país, con tránsito por uno o más Países Miembros 

distintos del país donde se inicia el transporte; 
d) Desde un tercer país hacia un País Miembro, con tránsito por uno o más Países Miembros 

distintos del país donde termina el transporte;  
e) En tránsito a través de dos o más Países Miembros desde y hacia terceros países; y, 
f)  El tráfico realizado desde un País Miembro con destino al mismo país, en tránsito por el territorio 

de otro País Miembro. 
 
En los tráficos señalados en los literales c), d), e) y f) son aplicables las disposiciones de la presente 
Decisión y sus normas complementarias, sólo durante el recorrido por los Países Miembros. 

 
Artículo 8.- El transporte internacional que efectúen transportistas de terceros países por el territorio de 
uno o más Países Miembros, se regirá por las normas nacionales de cada uno de los Países Miembros por 
los cuales se transite o por lo establecido en los convenios internacionales vigentes. 

 
Artículo 9.- El transporte internacional será prestado por las rutas que conforman el Sistema Andino de 
Carreteras y por los cruces de frontera habilitados, así como por aquellas otras rutas o cruces de frontera 
que los Países Miembros autoricen mediante instrumentos, suscritos conforme al literal e) del artículo 1 
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 
Artículo 10.- Cuando dos o más Países Miembros acuerden habilitar nuevas vías o cruces de frontera 
para el transporte internacional a efectuarse entre ellos, dichas vías o cruce de frontera serán 
aprovechadas por los transportistas autorizados de los demás Países Miembros. 

 
Artículo 11.- El Permiso Originario, así como el Certificado de Habilitación, no facultan al transportista 
autorizado para realizar transporte local de mercancías por carretera en los Países Miembros. 
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Artículo 12.- El transporte transfronterizo por carretera en las Zonas de Integración Fronteriza se 
efectuará conforme a los instrumentos previstos en el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  
  
Artículo 13.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden al transportista autorizado el 
derecho a ofertar y prestar el servicio de transporte internacional, así como a establecer oficinas o 
sucursales. 

  
Artículo 14.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden libre tránsito a los vehículos 
habilitados y unidades de carga, debidamente registrados, para el transporte internacional. 

 
Artículo 15.- El transportista autorizado gozará, en los Países Miembros de un tratamiento no menos 
favorable, que el concedido a los transportistas autorizados de ese país. 

 
Artículo 16.- Los Países Miembros otorgarán al transportista autorizado, un tratamiento no menos 
favorable que aquel que, en circunstancias similares, concedan a los transportistas de un tercer país. 

 
Artículo 17.- Cada País Miembro que adopte alguna medida que incida en el transporte internacional, en 
lo referente a la circulación de vehículos habilitados y las unidades de carga, así como a la tripulación, la 
pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás Países Miembros y de la Secretaría General. 

 
Igual procedimiento debe cumplirse en los casos de firma, adhesión o ratificación de acuerdos o 
convenios bilaterales o multilaterales suscritos con terceros países, o de denuncia de los mismos, 
relacionados con el transporte internacional de mercancías por carretera. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE 
 
Artículo 18.- Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente 
Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por carretera. Asimismo, no podrá 
recibir tratamiento diferenciado en razón de su conformación empresarial. 
 
Artículo 19.- El transportista autorizado, podrá realizar una operación de transporte internacional de 
mercancías por carretera, una vez que su Permiso Originario y los Certificados de Habilitación y de 
Registro correspondientes se encuentren inscritos y validados en un sistema de información y consultas 
de conformidad con lo señalado en el Capítulo XVI de la presente Decisión. 

 
Artículo 20.- Para solicitar el Permiso Originario, el transportista deberá estar constituido como empresa 
en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.  
 
La conformación de la empresa se regirá por la legislación del País Miembro de su constitución. 

 
La instalación de oficinas o la constitución de sucursales, se regirán por la ley del País Miembro donde se 
establezcan. 

 
Artículo 21.- El transporte internacional de mercancías por carretera se efectuará bajo control aduanero 
mediante las siguientes formas de operación: 
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a) Directo, sin cambio del camión o tracto-camión y del remolque o semirremolque; o, 
b) Directo, con cambio del tracto-camión, sin transbordo de las mercancías. 

 
El transbordo de las mercancías se efectuará sólo cuando lo acuerden expresamente el transportista 
autorizado y el remitente, lo cual deberá constar en la CPIC.  

 
Artículo 22.- Toda mercancía que se transporte internacionalmente por carretera deberá estar amparada 
por una CPIC y un MCI. Tales documentos serán presentados ante las autoridades de aduana que deban 
intervenir en el control de la operación, para su trámite respectivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada 
del vehículo habilitado con las mercancías. 

 
Cuando la mercancía se transporte en régimen de tránsito aduanero se aplicarán las normas comunitarias 
sobre dicho régimen.  

 
Artículo 23.- Los documentos señalados en el artículo anterior, serán emitidos por el transportista 
autorizado únicamente para las operaciones de transporte internacional que él efectúe. 

 
Artículo 24.- El transporte internacional se dará por concluido cuando el transportista autorizado 
entregue las mercancías al consignatario o destinatario en el lugar designado para el efecto, según los 
términos de la CPIC o de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Transporte o conforme lo previsto 
en la presente Decisión. 

 
En ningún caso dicho transporte se considerará interrumpido por el hecho de que las mercancías sujetas 
al régimen de tránsito aduanero sean nacionalizadas (despacho para consumo) en una aduana del país de 
destino habilitada para ese régimen, ubicada en un lugar distinto al de destino señalado en el documento 
aduanero correspondiente. 

 
Artículo 25.- Las licencias para conducir vehículos automotores, otorgadas por un País Miembro, que 
utilicen los conductores en el transporte internacional, serán reconocidas como válidas en los demás 
Países Miembros por los cuales se transite. 

 
La categoría de las licencias deberá corresponder a la clasificación del vehículo habilitado que se conduce, 
establecida por la legislación del País Miembro que confiere la habilitación. 
Artículo 26.- La licencia del conductor del vehículo habilitado, cuando se encuentre efectuando 
transporte internacional, no podrá ser retenida en caso de infracciones de tránsito sancionables 
solamente con multa. 

 
Artículo 27.- El transportista autorizado y su representante legal en cada uno de los Países Miembros de 
su ámbito de operación, son solidariamente responsables del pago de las multas impuestas a los 
conductores de los vehículos habilitados de su empresa, por las infracciones de tránsito cometidas 
durante la prestación del servicio de transporte internacional. 

 
Artículo 28.- La circulación de los vehículos habilitados y de las unidades de carga, estará regulada por 
las disposiciones sobre tránsito de vehículos automotores, vigentes en los Países Miembros por cuyo 
territorio circulen. 
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Artículo 29.- La identificación utilizada por un País Miembro para los vehículos matriculados en ese país 
(placas u otras identificaciones específicas), y que se use en los vehículos habilitados y en las unidades 
de carga, será reconocida como válida en los demás Países Miembros por los cuales estos vehículos o 
unidades transiten. 

 
Los Países Miembros no exigirán que los vehículos y unidades de carga que transiten su territorio 
prestando el servicio de transporte internacional o como consecuencia de éste, utilicen distintivos 
especiales o adicionales a los señalados en el párrafo anterior. 

 
Artículo 30.- El transportista autorizado no podrá realizar transporte internacional cuando la póliza de 
seguro de responsabilidad civil se encuentre vencida, conforme a lo establecido en la Decisión 290 o de 
la norma comunitaria que la sustituya o complemente. 
 
Artículo 31.- El servicio de transporte internacional podrá ser suspendido por: 
 

a) Mandato judicial; 
b) Orden del organismo nacional competente, como consecuencia de un procedimiento 

administrativo; o, 

c) Decisión del transportista autorizado.  

 
En el caso del literal c), tal suspensión será notificada al organismo nacional competente con, por lo 
menos, quince días calendario de anticipación, antes de su puesta en vigencia. 

 
Artículo 32.- En materia de tributación se aplicarán al transporte internacional las disposiciones 
pertinentes para evitar la doble tributación entre los Países Miembros, previstas en la Decisión 578 o de 
la norma comunitaria que la sustituya o complemente.  

 
CAPITULO V 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL TRANSPORTE 
Artículo 33.- El Permiso Originario y el Certificado de Habilitación de los vehículos que conforman la 
flota, serán otorgados por el organismo nacional de transporte por carretera del país de origen del 
transportista.  
 
Artículo 34.- El Permiso Originario será expedido de conformidad con los procedimientos y demás 
disposiciones previstas en la legislación nacional del País Miembro respectivo. 
 
Artículo 35.- El Permiso Originario tendrá dos anexos, los cuales contendrán la información relativa a los 
vehículos habilitados y a las unidades de carga, así como al ámbito de operación del transportista. 

 
Artículo 36.- El Permiso Originario será aceptado por los Países Miembros que conforman el ámbito de 
operación del transportista, como prueba de que el transportista es idóneo para realizar transporte 
internacional. 

 
Artículo 37.- El Permiso Originario es intransferible. En consecuencia, el servicio de transporte 
internacional no podrá ser prestado por una persona distinta a la señalada en él. 
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Artículo 38.- El Permiso Originario será solicitado por escrito por el transportista, adjuntando los 
siguientes documentos e información: 
 

a) Copia del documento constitutivo de la empresa, y reforma de sus estatutos en caso de existir, 
con la respectiva anotación de su registro; o, en su defecto, certificado de constitución de la 
misma, con indicación de su objeto social, reformas, capital y vigencia, otorgado por el organismo 
competente; 

b) Copia del nombramiento o designación del representante legal de la empresa o, en su defecto, 
certificado del mismo otorgado por el organismo competente;  

c) Ciudad y dirección de la oficina principal de la empresa; 
d) Carta de compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para 

el Transportista Internacional por Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes 
o de su respectivo certificado. Si la tripulación cuenta con otro tipo de seguro que cubra 
accidentes corporales en ese país, el transportista no está obligado a contratar póliza adicional, 
siempre que los riesgos cubiertos y sumas aseguradas sean iguales o mayores que los fijados por 
la Póliza Andina; 

e) Ámbito de operación, señalando los Países Miembros por cuyo territorio pretende operar, 
incluido el de origen; 

f) Relación e identificación de los vehículos cuya habilitación y registro solicita, con indicación de 
los que son de su propiedad, los de terceros vinculados y los tomados en arrendamiento 
financiero (leasing), acompañados de los documentos e información señalados en el artículo 59 
de la presente Decisión;  

g) Relación e identificación de las unidades de carga cuyo registro se solicita, indicando los que son 
de su propiedad, los de terceros vinculados y los tomados en arrendamiento financiero (leasing), 
acompañando los documentos e información señalados en el artículo 65 de la presente Decisión; 
y, 

h) Documento (poder) que acredite la representación legal de la empresa en los Países Miembros 
por donde el transportista desea operar, que contenga su vigencia y las facultades y 
responsabilidades administrativas, aduaneras, comerciales y judiciales, consignando ciudad y 
dirección del domicilio del representante legal, y de ser el caso, su registro del contribuyente 
activo y habido. 

 
Artículo 39.- La solicitud que se refiere el artículo precedente deberá estar firmada por el representante 
legal de la empresa en el País Miembro en el que se solicite el Permiso Originario. 

 
Artículo 40.- Antes de expedir el Permiso Originario, el organismo nacional competente del País Miembro 
respectivo evaluará los antecedentes y la capacidad del transportista. 

 
Artículo 41.- El organismo nacional competente dispondrá de un plazo de treinta días calendario para 
expedir y entregar al transportista el Permiso Originario. 

 
El plazo señalado en el párrafo anterior se contará a partir de la fecha de presentación de la solicitud con 
todos los documentos e información requerida en el artículo 38 de la presente Decisión. 

 
Cuando la documentación e información presentada esté incompleta o es deficiente, se solicitará 
completarla o corregirla en un plazo máximo de treinta días calendario; en este caso, el plazo para expedir 
y entregar al transportista el Permiso Originario empezará a correr a partir del día siguiente en que se 
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hayan subsanado las observaciones formuladas. En caso de que el transportista no complete o corrija la 
solicitud en el plazo indicado, se entenderá que ha desistido de la misma, sin perjuicio del derecho del 
transportista de presentar una nueva solicitud. 
 
Artículo 42.- El Permiso Originario tiene una vigencia de cinco años. Su vigencia se prorrogará 
automáticamente, y por periodos iguales, a la fecha de su vencimiento, siempre que no exista una 
resolución o decisión firme del organismo nacional competente que la suspenda o cancele, sin perjuicio 
de lo señalado en el artículo 45 de la presente Decisión. 
 
No obstante ello, los Países Miembros están facultados para tomar las acciones de verificación periódica 
que crean convenientes.  
 
Artículo 43.- El transportista autorizado, en cualquier momento, podrá solicitar ante el organismo 
nacional competente de su país de origen la modificación de su ámbito de operación, adjuntando el 
documento que acredite la representación legal de la empresa en los Países Miembros que incluye la 
modificación del ámbito de operación, consignando ciudad y dirección del domicilio del representante 
legal.  

 
Artículo 44.- Cuando en el contrato social o estatuto de la empresa se introduzcan reformas que alteren 
el texto del Permiso Originario, el transportista autorizado deberá solicitar la modificación en la indicada 
autorización.  

 
Artículo 45.- El Permiso Originario podrá ser suspendido o cancelado por el organismo nacional 
competente. La suspensión o la cancelación se hará mediante acto administrativo, que será expedido de 
acuerdo con los procedimientos y disposiciones previstas en la legislación nacional del País Miembro 
respectivo.  

 
Dicho acto administrativo expresará las causas que lo motivaron y será notificado al transportista 
autorizado. 
 
CAPITULO VI 
DE LA TRIPULACIÓN 
 
Artículo 46.- El transportista autorizado, en cada vehículo habilitado que realiza transporte internacional, 
empleará los conductores que considere necesarios para una adecuada prestación del servicio.  

 
Los conductores deben portar permanentemente su respectiva licencia para conducir el vehículo 
automotor, el documento de identidad y la libreta de tripulante, los cuales deben estar vigentes.  

 
Artículo 47.- El conductor es responsable de manera solidaria con el transportista autorizado, de la 
correcta realización del transporte internacional, del cuidado y buen uso de los documentos de transporte 
entregados, así como de la custodia y conservación de las mercancías que transporta. Asimismo, 
representa al transportista autorizado ante las autoridades que ejercen el control en la ruta y ante el 
consignatario o destinatario en la entrega de las mercancías. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad 
individual del conductor por actos que puedan comprometer al vehículo y la unidad de carga bajo su 
custodia. 
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En los vehículos destinados al transporte internacional de mercancías por carretera no podrán 
transportarse personas diferentes a las autorizadas como tripulación que porten la libreta de tripulante 
terrestre.  
 
Artículo 48.- Los conductores de los vehículos habilitados deberán cumplir con las disposiciones sobre 
tránsito terrestre, vigentes en los Países Miembros por cuyo territorio circulen. 

 
Artículo 49.- La tripulación de los vehículos habilitados no podrá ejercer en el País Miembro distinto del 
de su nacionalidad o residencia ninguna otra actividad remunerada, con excepción del transporte que se 
encuentra ejecutando. 

 
La violación de la presente norma será sancionada de conformidad con las leyes del País Miembro en el 
cual se produzca el hecho. 

 
Artículo 50.- Los conductores deben estar capacitados en materia de tránsito, transporte terrestre, 
seguridad vial y otras indispensables para una eficiente y segura prestación del servicio. 

 
Los contenidos curriculares, el control y otros aspectos de la capacitación, serán propuestos por el 
CAATT. 

 
Los transportistas autorizados ejecutarán programas de capacitación permanente para la tripulación. 
 
Artículo 51.- Los Países Miembros adoptarán mecanismos de control y evaluación de los programas de 
capacitación. 

 
Artículo 52.- El transportista autorizado está obligado a cubrir los gastos que demande el retorno de la 
tripulación de sus vehículos habilitados, cuando deba abandonar un país luego de concluido el servicio 
de transporte. Asimismo, deberá cubrir tales gastos en caso que el tripulante no pueda continuar por 
incumplimiento de las leyes o reglamentos nacionales. 
 
CAPITULO VII 
DE LA HABILITACIÓN Y DEL REGISTRO DE LOS VEHICULOS  
Y UNIDADES DE CARGA 
 
Artículo 53.- El transporte internacional se efectuará en vehículos habilitados (camión o tracto-camión) 
y en unidades de carga (remolque o semi-remolque), los que deberán registrarse ante los organismos 
nacionales de transporte de su país de origen. 

 
Artículo 54.- Se pueden habilitar camiones o tracto-camiones y registrar unidades de carga, propios o de 
terceros, matriculados en el País Miembro de origen del transportista o en otro País Miembro. 

 
Asimismo, podrán habilitarse camiones o tracto-camiones y registrarse unidades de carga tomados en 
arrendamiento financiero (leasing). Dicho contrato podrá ser celebrado en un País Miembro o en un 
tercer país. 
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Artículo 55.- Para cada vehículo habilitado se expedirá un Certificado de Habilitación, el cual será 
solicitado por el transportista y otorgado por el organismo nacional competente del País Miembro que 
concedió el Permiso Originario. 

 
Artículo 56.- Los vehículos y las unidades de carga tomados en arrendamiento financiero (leasing), que 
procedan de un País Miembro y que estén destinados para el transporte internacional, serán admitidos 
en régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado de conformidad con la 
legislación aduanera de cada País Miembro.  

 
Artículo 57.- Los vehículos y las unidades de carga que han sido habilitados y registrados por el País 
Miembro de origen del transportista, serán reconocidos por los otros Países Miembros como aptos para 
el transporte internacional. 

 
Artículo 58.- La habilitación y registro de los camiones o tracto-camiones, así como el registro de las 
unidades de carga, serán requeridos junto con la solicitud de otorgamiento del Permiso Originario. 

 
Además, el transportista autorizado en cualquier momento podrá solicitar la habilitación y registro de 
nuevos vehículos y el registro de nuevas unidades de carga, así como la modificación de las características 
señaladas en el literal b) del artículo 59 de la presente Decisión.  

 
Artículo 59.- Para solicitar la habilitación de los camiones o tracto-camiones, el transportista deberá 
acompañar a su solicitud los siguientes documentos e información: 
 
a) Copia de la matrícula o del registro de propiedad de cada vehículo;  
b) Características de los vehículos: placa, marca, tipo de vehículo, número de ejes, peso vehicular o tara, 

dimensiones externas, capacidad máxima de arrastre o carga, año de fabricación y número o serie 
del chasis; 

c) Constancia de haber aprobado la correspondiente revisión técnica; y, 
d) Copia de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportista Internacional por 

Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes que cubra al vehículo solicitante o de 
su respectivo certificado. 

 
Cuando se solicite la habilitación de un camión o tracto-camión de propiedad de un tercero, se 
acompañará además copia del contrato de vinculación. Asimismo, cuando se trate de vehículos tomados 
en arrendamiento financiero (leasing), se presentará copia del respectivo contrato. 

 
Artículo 60.- Para habilitar los camiones o tracto-camiones y para registrar los remolques o semi-
remolques, se deberá cumplir con las normas contenidas en el Reglamento Técnico Andino sobre Límites 
de Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y 
Mercancías por Carretera aprobado mediante la Decisión 491 y sus anexos correspondientes o la norma 
que la modifique o sustituya. 
 
Artículo 61.- El Certificado de Habilitación tendrá una vigencia de cinco años. En aquellos casos en los 
que el vencimiento del contrato de vinculación o de arrendamiento financiero (leasing) se produzca antes 
de los cinco años, la vigencia del Certificado de Habilitación estará sujeta a estos plazos. 
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Artículo 62.- El organismo nacional competente de transporte expedirá y entregará los Certificados de 
Habilitación de los camiones o tracto-camiones y registrará los vehículos habilitados, conjuntamente con 
el Permiso Originario.  

 
Los certificados de habilitación de nuevos vehículos, se expedirán dentro de los ocho días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, acompañada de los documentos e 
información respectivos, si esta cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 59 de la presente 
decisión. 
 
Artículo 63.- El Certificado de Habilitación se portará en el vehículo durante el transporte internacional. 

 
Artículo 64.- No se habilitarán camiones o tracto-camiones, ni se registrarán unidades de carga, que 
formen parte de la flota de otro transportista autorizado.  

 
Artículo 65.- Para solicitar el registro de las unidades de carga en el país de origen del transportista, éste 
deberá acompañar a su solicitud los siguientes documentos e información: 
 
a) Copia de la matrícula o registro de propiedad de cada remolque o semiremolque; y, 
b) Características de las unidades de carga: placa, marca, tipo, número de ejes, peso o tara, dimensiones 

externas, capacidad máxima de carga, año de fabricación y número o serie del chasis. 
 
Cuando se solicite el registro de unidades de carga de propiedad de terceros, o tomados en 
arrendamiento financiero (leasing), se observará lo establecido en el último párrafo del artículo 59 de la 
presente Decisión. 

 
Artículo 66.- El organismo nacional competente de transporte registrará las unidades de carga 
conjuntamente con el otorgamiento del Permiso Originario, si esta cumpliera con los requisitos 
establecidos en el artículo 65 de la presente Decisión. 
 
Cuando se trate de registrar nuevas unidades de carga, el organismo nacional competente de transporte 
dispondrá de un plazo máximo de ocho días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud, con los documentos e información respectivos, si se cumpliera con los requisitos establecidos 
en el artículo 65 de la presente Decisión. 
 
Artículo 67.- Queda prohibida la alteración de las características técnicas originales de fábrica de los 
vehículos que se habiliten al transporte internacional por carretera, a menos que sea autorizado por la 
autoridad nacional competente.  
 
Asimismo, queda prohibida la alteración del tanque original de combustible de fábrica así como la 
adhesión de un tanque adicional o auxiliar en los vehículos que modifique o altere de forma alguna la 
capacidad de combustible de los vehículos habilitados para el transporte internacional por carretera.  

 
Artículo 68.- El transportista autorizado deberá comunicar al organismo nacional competente del País 
Miembro que le otorgó el Permiso Originario, a través de cualquier medio electrónico que de certeza de 
la recepción del mensaje, el retiro o desvinculación de los vehículos habilitados y de las unidades de carga 
que conforman su flota, a efecto de que registre el cambio y cancele el Certificado de Habilitación y el 
registro correspondiente.  
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Artículo 69.- Los organismos nacionales competentes permitirán el uso de un vehículo no habilitado, 
propio, de tercero o de otro transportista autorizado, para proseguir con una operación de transporte 
internacional que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, se encuentre impedida de continuar en su 
vehículo. El servicio seguirá siendo prestado bajo la responsabilidad del transportista autorizado que haya 
emitido la CPIC y el MCI. 
 
CAPITULO VIII 
DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
Artículo 70.- El transporte internacional de mercancías por carretera debe estar amparado por una CPIC, 
la cual será suscrita por el remitente y el transportista autorizado o por sus representantes o agentes. 

 
La CPIC acredita la existencia de un contrato de transporte, tiene mérito ejecutivo y es negociable. 

 
Artículo 71.- La CPIC prueba que el transportista autorizado ha recibido las mercancías bajo su 
responsabilidad y se ha obligado, contra el pago de un flete, a transportarlas dentro de un plazo 
preestablecido, desde un lugar determinado hasta otro designado para su entrega. 

 
Artículo 72.- La CPIC deberá contener la siguiente información: 
 
a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado; 
b) Nombre y dirección del remitente; 
c) Nombre y dirección del destinatario; 
d) Nombre y dirección del consignatario; 
e) Lugar, país y fecha en que el transportista recibe las mercancías; 
f) Lugar y fecha de embarque de las mercancías; 
g) Lugar, país y plazo previsto para la entrega de las mercancías; 
h) Cantidad y clase de bultos, con indicación de marcas y números; 
i) Descripción corriente de la naturaleza de las mercancías. En caso de mercancías peligrosas, se 

indicará esta circunstancia; 
j) Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos, y cuando corresponda, su cantidad 

expresada en otra unidad de medida; 
k) Precio de las mercancías; 
l) Valor del flete y otros gastos suplementarios, indicados de manera separada; y, 
m) Firma del remitente y del transportista autorizado o de sus respectivos representantes o agentes. 
 
En el reverso de la CPIC o en hoja separada el transportista autorizado podrá establecer cláusulas 
generales de contratación del servicio de transporte. 

 
Artículo 73.- La información consignada en la CPIC deberá estar escrita o impresa en caracteres legibles. 
No se admitirán enmiendas o raspaduras si no han sido debidamente salvadas bajo nueva firma del 
remitente. Cuando los errores afecten a cantidades, deberán salvarse escribiendo con números y letras 
las correctas. 

 
Artículo 74.- La CPIC será expedida en un original y dos copias igualmente válidas, en forma nominativa, 
a la orden o al portador. El original que quede en poder del remitente podrá ser endosable o no endosable, 
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la primera copia acompañará a las mercancías durante el transporte y la segunda quedará en poder del 
transportista autorizado. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se expidan las copias necesarias para cumplir con las 
disposiciones legales o formalidades administrativas en los Países Miembros de origen, tránsito y destino. 

 
Las copias llevarán un sello con la mención "no negociable".  

 
Artículo 75.- El remitente no podrá negociar la CPIC cuando el derecho a disponer de las mercancías 
corresponda al destinatario.  

 
Artículo 76.- La CPIC podrá también ser expedida mediante la utilización de cualquier medio mecánico o 
electrónico que deje constancia de las condiciones básicas y requisitos establecidos en la presente 
Decisión y sus normas complementarias, siempre que el remitente haya consentido en ello. En este caso, 
la CPIC se emitirá en forma nominativa y no será negociable. 

 
Artículo 77.- Las firmas que se consignan en la CPIC podrán ser autógrafas o manuscritas, impresas en 
facsímil, perforadas, estampadas, en símbolos o registradas por cualquier medio mecánico o electrónico, 
si ello es aceptado por las leyes del País Miembro en que se la expide y en el de entrega de las mercancías. 
 
Artículo 78.- La falta de CPIC o su pérdida, así como cualquier error en la consignación de la información, 
no afectará la existencia ni validez del contrato de transporte, si la relación es probada por otros medios 
legalmente aceptados.  

 
Asimismo, la omisión de uno o más elementos de información previstos en el artículo 72 de la presente 
Decisión, tampoco afectará la validez jurídica de la CPIC. 

 
Artículo 79.- Toda estipulación contenida en la CPIC, en el contrato de transporte o en las cláusulas 
generales de contratación, que directa o indirectamente se aparte de las disposiciones establecidas en 
los Capítulos VIII y IX de la presente Decisión, en especial si se estipula en perjuicio del transportista 
autorizado, remitente, consignatario o destinatario, será nula y no producirá efecto alguno desde el 
momento de su expedición. Lo anterior no afectará las restantes estipulaciones contenidas en la CPIC o 
en el contrato de transporte. 

 
Artículo 80.- El servicio de transporte internacional será prestado bajo condiciones de libre competencia 
y de libertad contractual y de contratación. 

 
Artículo 81.- El flete por el transporte internacional será pagado al momento de suscribirse la CPIC o el 
contrato de transporte, salvo que las partes convengan otra forma de pago.  

 
Artículo 82.- El remitente y el destinatario de la carga son solidariamente responsables por el pago del 
flete y los gastos suplementarios, cuando este último reciba las mercancías transportadas. 

 
Artículo 83.- En caso de percepción indebida de dinero o error de cálculo en el cobro del flete, se 
restituirá el exceso por parte del transportista autorizado o se le pagará a éste la insuficiencia. 
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El pago de la insuficiencia del flete al transportista autorizado corresponderá al remitente o destinatario, 
según las condiciones de la CPIC o el contrato de transporte. 

 
Artículo 84.- Son aplicables al contrato de transporte las disposiciones establecidas en la presente 
Decisión y sus normas complementarias, y en lo no previsto por éstas, las disposiciones nacionales del 
País Miembro respectivo. 

 
Artículo 85.- Las normas establecidas en los Capítulos VIII y IX de la presente Decisión se aplicarán, 
asimismo, a todas las reclamaciones que se dirijan contra el transportista autorizado, en relación con el 
cumplimiento del contrato de transporte.  

 
También se aplicarán a las reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del contrato que se dirijan 
contra cualquier empleado o agente del transportista autorizado, o contra cualquier otra persona a cuyos 
servicios éste recurra para su cumplimiento. 
 
CAPITULO IX 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DE LA RESPONSABILIDAD 
 
Sección Primera 
Del transportista autorizado 
 
Artículo 86.- El transportista autorizado será responsable de la ejecución del contrato de transporte, 
aunque para su realización utilice los servicios de terceros. 

 
Artículo 87.- La responsabilidad del transportista autorizado se inicia desde el momento en que recibe 
las mercancías de parte del remitente o de un tercero que actúa en su nombre, o inclusive de una 
autoridad en cuya custodia o control se encuentren, y concluye cuando las entrega o las pone a 
disposición del destinatario. 

 
Asimismo, la responsabilidad del transportista autorizado concluye cuando entrega las mercancías a una 
autoridad o a un tercero a quien deba hacer dicha entrega, de conformidad con las leyes y reglamentos 
aplicables en el lugar de la entrega. 

 
Artículo 88.- Se entenderá que el transportista autorizado ha hecho entrega de las mercancías cuando 
éstas han sido recibidas por el consignatario o destinatario en el lugar convenido, o en el caso de que 
estos no la reciban directamente, cuando las mismas son puestas a su disposición de conformidad con 
los términos de la CPIC, del contrato de transporte, de la ley vigente en ese país o de los usos del comercio 
en el lugar de la entrega. 

 
Artículo 89.- En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el transportista autorizado está obligado 
a revisar: 
 
a) La exactitud de los datos proporcionados para ser consignados en la CPIC, relativos a la cantidad y 

clase de bultos, así como a sus marcas y números; y, 
b) El estado aparente de las mercancías y su embalaje. 
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Artículo 90.- Si el transportista autorizado no tiene medios adecuados para verificar la exactitud de la 
cantidad o clase de bultos, así como de sus marcas y números, o el estado aparente de las mercancías y 
su embalaje, dejará constancia de tal hecho en la CPIC o en documento anexo, expresando los motivos 
de su reserva. Esta reserva no compromete al remitente si éste no las ha aceptado expresamente. 

 
La no existencia de dicha reserva hará presumir que las mercancías y su embalaje se encontraban en 
aparente buen estado al momento en que el transportista se hizo cargo de ellas, y que la cantidad y clase 
de los bultos, así como sus marcas y números de identificación, corresponden a los proporcionados y 
consignados en la CPIC, salvo prueba en contrario. 

 
La prueba en contrario referida en el párrafo anterior, no será admitida cuando la CPIC haya sido 
endosada a un tercero tenedor de buena fe. 

 
Artículo 91.- Las operaciones de embarque y desembarque de las mercancías en los vehículos habilitados 
o en las unidades de carga corresponden al transportista autorizado, salvo que de común acuerdo se 
establezca que lo haga el remitente o el consignatario o destinatario, según sea el caso, de lo cual se 
dejará constancia en la CPIC. 

 
Artículo 92.- Correrán por cuenta del remitente, cuando éste efectúa la operación de embarque, los 
gastos que se ocasionen y la reparación de daños y perjuicios al transportista autorizado por una 
operación de embarque defectuosa. La carga de la prueba corresponderá al transportista autorizado. Los 
daños causados a terceros serán de cuenta del transportista autorizado, salvo pacto distinto. 

 
Artículo 93.- El transportista autorizado deberá dar aviso al destinatario o consignatario, según 
corresponda, de la llegada de las mercancías y que las mismas se encuentran a su disposición, conforme 
lo establecido en la CPIC, el contrato de transporte o en instrucción posterior. 
 
Artículo 94.- El transportista autorizado efectuará la entrega de las mercancías en el tiempo y en el lugar 
convenidos. Asimismo, durante el transporte cuidará de su conservación por todos los medios que la 
prudencia aconseje, aún efectuando por cuenta del destinatario, si fuere del caso, los gastos 
extraordinarios que se viera precisado realizar para dicho fin. 
 
Artículo 95.- El transportista autorizado será responsable de los daños y perjuicios resultantes de la 
pérdida o el deterioro de las mercancías, así como de la falta o del retraso en la entrega, si el hecho que 
ha causado la pérdida, el deterioro, la falta o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su 
custodia, a menos que pruebe que él adoptó todas las medidas que razonablemente podían exigirse para 
evitar el hecho y sus consecuencias. 
 
Artículo 96.- La responsabilidad por el deterioro que pudieran sufrir las mercancías durante el tiempo 
que éstas se encuentran bajo custodia del transportista autorizado, será imputable a éste, salvo que 
provenga de error o negligencia del remitente; inadecuado embalaje; vicio propio de los productos 
transportados; caso fortuito o fuerza mayor; manipuleo, embarque o desembarque de las mercancías 
realizadas por el remitente o destinatario; huelgas u otro obstáculo al transporte que no sean resultado 
de la acción u omisión del transportista autorizado, sus empleados, contratados, agentes o por hechos 
de terceros. La carga de la prueba corresponderá al transportista autorizado. 
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Artículo 97.- El transportista autorizado, sin asumir responsabilidad, podrá negarse a recibir mercancías 
con embalaje en mal estado, que no tenga la solidez suficiente para su protección durante el transporte, 
o que no cumpla con las especificaciones que corresponden al tipo de carga declarada. No obstante lo 
anterior, las mercancías podrán ser transportadas por cuenta y riesgo del remitente, de lo cual se dejará 
constancia en la CPIC. 
 
Artículo 98.- Hay retraso cuando las mercancías no han sido entregadas dentro del plazo expresamente 
acordado; y, en el supuesto de no haberse estipulado plazo, dentro de aquél que sería razonable exigir, 
teniendo presente las circunstancias del caso. 
 
Artículo 99.- Existe incumplimiento cuando el transportista autorizado no entrega las mercancías dentro 
del nuevo plazo convenido expresamente con el remitente, posterior al estipulado en la CPIC, según la 
naturaleza de las mercancías, salvo pacto expreso en contrario. En caso de no existir consenso entre las 
partes, el nuevo plazo no podrá ser mayor al inicialmente acordado para la entrega. 
 
Artículo 100.- Se considerará la pérdida de las mercancías cuando éstas no hayan sido entregadas dentro 
de los treinta días calendario posteriores a la fecha prevista en la CPIC para su entrega, o diez días 
calendario contados a partir del vencimiento del nuevo plazo convenido expresamente por las partes. 
 
Artículo 101.- El transportista autorizado es responsable de la pérdida y de la correcta utilización de los 
documentos entregados para el transporte internacional. 
 
Artículo 102.- El transportista autorizado que haga constar en la CPIC información inexacta sobre las 
mercancías que le han sido entregadas para su transporte, será responsable de los daños y perjuicios que 
por este motivo se ocasionen al remitente, consignatario, destinatario o a un tercero, no pudiendo, en 
este caso, ampararse en las disposiciones que limiten su responsabilidad. 
 
Artículo 103.- El transportista autorizado será responsable de las acciones u omisiones de sus agentes, 
empleados y dependientes, así como de las de terceros cuyos servicios utilice para la ejecución del 
transporte. 
 
Artículo 104.- El derecho del transportista autorizado, según lo establecido en el artículo 118 de la 
presente Decisión, no limitará, de modo alguno, su responsabilidad respecto de cualquier persona distinta 
del remitente. 
 
Artículo 105.- Si por cualquier motivo el transporte no puede efectuarse en las condiciones previstas en 
la CPIC o en el contrato de transporte, antes de la llegada de las mercancías al lugar designado para la 
entrega, el transportista autorizado deberá solicitar instrucciones a la persona que tenga el derecho de 
disponer de ellas, conforme a lo previsto en los artículos 125 y 126 de la presente Decisión. 
 
Artículo 106.- Si las circunstancias permiten la ejecución del transporte en unas condiciones diferentes a 
las previstas en la CPIC o en el contrato de transporte, y siempre que el transportista autorizado no haya 
recibido las instrucciones a que se refiere el artículo anterior, éste deberá tomar las medidas que juzgue 
convenientes en interés de la persona que tiene el derecho de disposición de las mercancías. 
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Artículo 107.- Si después de la llegada de las mercancías al lugar de destino se presentan dificultades 
para su entrega, el transportista autorizado pedirá instrucciones al remitente o a quien tenga derecho a 
disponer de ellas. 
 
Artículo 108.- Si el destinatario rehúsa recibir las mercancías, el remitente tendrá derecho a disponer de 
ellas sin necesidad de dejar constancia de esta situación en el original de la CPIC. 
 
Sin embargo, en el caso que el destinatario luego de haber rehusado recibir las mercancías decide aceptar 
la entrega de las mismas, ésta sólo será posible siempre que el transportista autorizado todavía no haya 
recibido instrucciones contrarias del remitente. 
 
Artículo 109.- El transportista autorizado tiene derecho a exigir el pago de los gastos que le ocasione la 
petición de instrucciones o que impliquen la ejecución de las recibidas, a menos que tales gastos sean 
causados por su culpa. 
 
Artículo 110.- En el caso de que el remitente disponga de las mercancías, solicite la no continuación del 
transporte, modifique el lugar de entrega o cambie de destinatario, o en el lugar de destino se presenten 
dificultades para su entrega, de no recibir inmediatamente otras instrucciones, el transportista autorizado 
podrá descargar las mercancías por cuenta del que tenga derecho a disponer de ellas. Descargadas las 
mismas, el transporte se considerará concluido. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el transportista autorizado deberá confiar las mercancías a un tercero, siendo 
responsable, en este caso, de la elección juiciosa de éste, no obstante lo cual tales mercancías quedarán 
sujetas a las obligaciones derivadas de la CPIC y del contrato de transporte. 
 
Artículo 111.- El transportista autorizado podrá vender las mercancías, previa instrucción de quien tiene 
derecho a disponer de ellas, si así lo justifica la naturaleza perecedera o el estado de las mismas o si los 
gastos de custodia o conservación son excesivos con relación a su valor. 
 
Si la entrega se hace imposible por culpa de quien tenga derecho a disponer de las mercancías, éstas se 
considerarán entregadas en el lugar donde se encuentren, quedando el transportista autorizado liberado 
de toda responsabilidad en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Si hubiere flete insoluto o se hubiere incurrido en gastos no pagados ocasionados por la imposibilidad de 
la entrega, el transportista autorizado podrá vender las mercancías, luego de transcurridos quince días 
de entregadas a la aduana o del día en que se consideren entregadas al destinatario. 
 
Lo previsto en el presente artículo regirá, salvo disposición distinta de las partes. 
 
En todo caso, la disposición de las mercancías conforme a la presente Decisión, no releva del 
cumplimiento de las obligaciones ante la aduana. 
 
Artículo 112.- Si las mercancías han sido vendidas conforme a lo previsto en el artículo anterior, el 
producto de la venta deberá ser puesto a disposición de quien tenga derecho a disponer de ellas, 
deducidos los gastos que las gravan. Si estos gastos son superiores al producto de la venta, el 
transportista autorizado tendrá derecho a cobrar la diferencia. 
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Artículo 113.- En todos los casos, la venta de las mercancías se regirá por la legislación nacional o la 
costumbre del lugar donde se encuentren. 
 
Artículo 114.- El transportista autorizado que haya pagado una indemnización por pérdida total o parcial 
o por deterioro de las mercancías, en virtud de las disposiciones de la presente Decisión y sus normas 
complementarias, tendrá derecho a repetir lo pagado contra los terceros que resulten responsables. La 
mercancía pertenecerá a quien pague la indemnización. 
 
Artículo 115.- Cuando la autoridad de un País Miembro decida conforme a las normas comunitarias o 
nacionales aplicables, que una operación de transporte deba ser suspendida o que ciertas remesas o lotes 
de mercancías sean excluidos de la operación o admitidos bajo condición, el transportista autorizado 
pondrá inmediatamente tal suspensión o restricción en conocimiento del remitente o destinatario, según 
tenga derecho a disponer de ellas. 
 
Artículo 116.- Cuando ocurran los supuestos señalados en los artículos 110 ó 115 de la presente Decisión 
y esta circunstancia implique un cambio de aduana de destino, el transportista autorizado deberá 
comunicar este hecho a la autoridad de aduana más próxima al sitio donde se encuentren las mercancías 
y a la de cruce de frontera de entrada en el país de destino originalmente designado, de lo cual se dejará 
constancia en la DTAI o en el MCI. 
 
Sección Segunda 
Del remitente 
 
Artículo 117.- El remitente está obligado a proporcionar al transportista autorizado la información 
necesaria que debe ser consignada en la CPIC. 
 
Asimismo, deberá proporcionar al transportista autorizado, para ser adjuntados a la CPIC, los documentos 
que se requieran para el transporte y el cumplimiento de las formalidades ante las autoridades de aduana 
y otras que ejercen el control durante la partida, tránsito y destino de las mercancías, así como las 
indispensables para su entrega al consignatario o destinatario. 
 
El transportista autorizado no está obligado a examinar si los documentos entregados e información 
suministrada son fidedignos y suficientes. 
 
Artículo 118.- El remitente es responsable ante el transportista autorizado por la falta, insuficiencia o 
irregularidad de los documentos e información proporcionados, salvo en el caso que dicha falta, 
insuficiencia o irregularidad sea imputable al transportista.  
 
Artículo 119.- Con excepción de las cargas a granel que se transporten sin ningún tipo de envase, el 
remitente está obligado a identificar con marcas o números cada uno de los bultos que entrega al 
transportista autorizado. La rotulación será impresa en forma clara y en un lugar visible, y además 
contendrá el nombre y ciudad del domicilio del destinatario. 
 
Para la rotulación se empleará un material resistente, a fin de evitar que se destruya o desaparezca en el 
curso del viaje. Toda marca, número o nombre que proceda de un transporte anterior debe ser eliminado. 
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Artículo 120.- El remitente podrá exigir que el transportista autorizado proceda a la verificación de las 
mercancías expresadas en peso bruto o en otra unidad de medida, así como del contenido de los bultos; 
en este caso, el transportista podrá reclamar el pago de los gastos de dicha verificación. Del resultado de 
la verificación se dejará constancia en la CPIC o en documento anexo. 
 
Artículo 121.- El remitente está obligado a identificar de manera adecuada las mercancías peligrosas 
mediante marcas o sellos alusivos a su condición o especialidad, a indicar al transportista autorizado esa 
circunstancia y a proporcionar la información necesaria para su manejo durante el transporte. La omisión 
o deficiencia del remitente en el cumplimiento de las obligaciones anteriores, lo hará responsable por los 
daños y perjuicios que ocasione. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por los Países Miembros, en el marco de otros convenios internacionales sobre la materia. 
 
Artículo 122.- El remitente está obligado a embalar adecuadamente las mercancías de acuerdo a sus 
características, a fin de garantizar la protección y el manejo requerido durante la operación de transporte. 
 
Artículo 123.- El remitente es responsable por los daños y perjuicios que, por defectos de embalaje, se 
ocasionen a las personas, a las mismas mercancías o a otras, así como por los gastos que por este motivo 
se efectúen, a menos que tales defectos fuesen manifiestos o ya conocidos por el transportista 
autorizado en el momento en que se hizo cargo de éstas, sin que haya expresado oportunamente sus 
reservas. 
 
Artículo 124.- En caso de pérdida o deterioro de las mercancías, ciertos o presuntos, el transportista 
autorizado y el destinatario o consignatario se darán todas las facilidades razonables para su inspección 
y comprobación. 
 
Artículo 125.- El remitente, en cualquier momento, podrá disponer de las mercancías, solicitar al 
transportista autorizado que no continúe con el transporte, modificar el lugar previsto para la entrega o 
hacer entregar las mercancías a un destinatario diferente del indicado en la CPIC o en el contrato de 
transporte. 
 
Este derecho se extingue cuando las mercancías hayan sido nacionalizadas o hayan llegado al lugar 
establecido para la entrega y el destinatario haya sido notificado por el transportista autorizado que las 
mercancías se encuentran a su disposición. A partir de este momento, el transportista autorizado debe 
someterse a las órdenes del destinatario. 
 
Artículo 126.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el derecho a disponer de las mercancías 
corresponde al destinatario desde el momento de la suscripción de la CPIC, si el remitente así lo hace 
constar en dicho documento; en este caso, si el destinatario ordena entregar las mercancías a otra 
persona, esta última, a su vez, no puede designar un nuevo destinatario sin el consentimiento del 
transportista autorizado. 
 
Artículo 127.- Para ejercer el derecho de disposición de las mercancías, el remitente o el destinatario, en 
su caso, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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a) Dejar constancia de las instrucciones dadas al transportista autorizado en el original de la CPIC, o 
en documento aparte suscrito por el destinatario cuando las instrucciones sean dadas por éste; 

b) Resarcir al transportista autorizado los gastos que se ocasionen por la ejecución de las 
instrucciones; 

c) Que la ejecución de las instrucciones sea posible en el momento en que se comunica al 
transportista autorizado, que no entorpezca la actividad normal de la empresa, ni perjudique a 
otros remitentes o destinatarios; y, 

d) Que las instrucciones no tengan como efecto la división de las mercancías transportadas. 
 
Cuando el transportista autorizado, en razón de lo establecido en el literal c), no pueda llevar a efecto las 
instrucciones recibidas, deberá inmediatamente comunicarlo por escrito a la persona que le dio dicha 
instrucción. 
 
Artículo 128.- Si el transportista autorizado no ejecuta las instrucciones que le haya dado quien tiene 
derecho a disponer de las mercancías, conforme lo establecido en los artículos 125 y 126 de la presente 
Decisión, o las haya ejecutado sin haber exigido la constancia en el original de la CPIC o por escrito 
cuando ésta sea dada por el destinatario, responderá ante quien tenga derecho por los daños y perjuicios 
causados por este hecho. 

 
Artículo 129.- El remitente está obligado a pagar por adelantado al transportista autorizado los gastos 
que demande el mantenimiento o conservación de las mercancías que tienen un tratamiento especial. 
 
Sección Tercera 
Del destinatario 
 
Artículo 130.- El destinatario está obligado a recibir las mercancías dentro de un plazo de veinticuatro 
horas, contado a partir del momento de haber sido notificado que las mismas se encuentran a su 
disposición. 

 
Artículo 131.- El destinatario y el transportista autorizado podrán convenir el procedimiento para los 
casos de depósito y de enajenación de mercancías no retiradas o cuando los fletes no hayan sido pagados, 
a fin de proteger la responsabilidad del transportista autorizado y garantizar el cobro del flete y otros 
gastos por el transporte de las mismas. 

 
Artículo 132.- En caso de retraso o incumplimiento en la entrega de las mercancías, así como de la pérdida 
o deterioro de las mismas, el destinatario o cualquier otra persona que tenga derecho sobre ellas, 
conforme lo establecido en la presente Decisión, podrá hacer valer, frente al transportista autorizado, los 
derechos que resulten del contrato de transporte. 

 
Artículo 133.- El destinatario que hace uso del derecho establecido en el artículo anterior, deberá cumplir 
con las obligaciones que resulten de la CPIC. En caso de duda, el transportista autorizado no está obligado 
a entregar las mercancías, a no ser que el destinatario preste caución suficiente. 

 
Artículo 134.- El destinatario tiene el derecho de exigir la verificación de las mercancías, debiendo cubrir 
los gastos que correspondan. 
 
Sección Cuarta 
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De los límites de la responsabilidad 
 
Artículo 135.- Cuando el transportista autorizado, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión, 
deba pagar una indemnización por la pérdida o deterioro total o parcial de las mercancías, la misma se 
determinará de acuerdo al precio de éstas fijado en la CPIC o en el contrato de transporte.  

 
Artículo 136.- Cuando no se haya fijado el precio de las mercancías, y no exista documento de transporte 
para determinarlo, éste se fijará según su precio en el lugar y momento de la entrega al consignatario o 
en el lugar y en el momento en que, de conformidad con el contrato de transporte, debieron haber sido 
entregadas. 

 
Para tal efecto, su precio se determinará con arreglo a la cotización internacional vigente o, si no se 
dispusiere de esa cotización, según el valor usual de las mercancías de igual o similar naturaleza o calidad 
en el lugar y en el momento en que, de conformidad con el contrato de transporte, debieron haber sido 
entregadas. 

 
Artículo 137.- En caso que el precio no pueda determinarse conforme a lo previsto en el artículo anterior, 
el valor de las mercancías no podrá exceder del límite máximo de US$ 3.00 (tres dólares de los Estados 
Unidos de América) por kilogramo de peso bruto transportado.  

 
Artículo 138.- El límite de responsabilidad del transportista autorizado por los daños y perjuicios 
resultantes de la demora en la entrega, no podrá exceder del valor del flete de las mercancías 
transportadas, salvo que las partes expresamente hubieran convenido uno mayor. 

 
Artículo 139.- No habrá lugar al pago de indemnización por demora en la entrega, a menos que el 
consignatario o destinatario haya notificado por escrito este hecho al transportista autorizado dentro de 
los treinta días siguientes, contados a partir del día en que las mercancías le fueron entregadas. 

 
Si las mercancías han sido entregadas por un dependiente o agente del transportista autorizado, las 
notificaciones hechas a estos con arreglo al presente artículo, se entenderán como si se hubiesen hecho 
al transportista autorizado. 

 
Artículo 140.- Cuando se tenga que pagar indemnización por la pérdida o deterioro total o parcial, el 
transportista autorizado no tendrá derecho a deducir de su responsabilidad la proporción por causa de 
mermas de las mercancías. 

 
Artículo 141.- Se presume que las mercancías han sido recibidas en buen estado, a menos que el 
consignatario o destinatario, en el momento de la entrega, notifique por escrito al transportista 
autorizado de la pérdida o cuando el deterioro sea manifiesto o aparente, especificando su naturaleza 
general. En los demás casos se estará a lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales de los 
Países Miembros. 

 
Si en el momento de la entrega al destinatario las mercancías han sido objeto de un examen o inspección 
por parte de estos con el transportista autorizado, o por terceros en su representación, y de lo cual se ha 
dejado constancia escrita, no se requerirá notificación por dicha pérdida o el deterioro que se haya 
comprobado. 
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Artículo 142.- La responsabilidad total o acumulada del transportista autorizado, incluida la de sus 
empleados o agentes u otras personas contratadas por él para la prestación del servicio, no podrá exceder 
del límite de responsabilidad establecido para la pérdida total de las mercancías, salvo pacto distinto. 

 
Artículo 143.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el transportista autorizado no será 
responsable de la pérdida total o parcial, del deterioro, así como por la falta o del retraso en la entrega 
de las mercancías transportadas, si prueba que el hecho que ha causado tal pérdida, deterioro, falta o 
retraso en la entrega ha sobrevenido durante ese transporte por: 
 
a) Acto u omisión del remitente, consignatario o de su representante o agente; 
b) Insuficiencia o condición defectuosa del embalaje, marcas o números de las mercancías; 
c) Manipuleo, embarque, desembarque, estiba y desestiba de las mercancías realizadas por el 

remitente, el consignatario o por sus representantes o agentes; 
d) Vicio propio u oculto de las mercancías;  
e) Fuerza mayor o caso fortuito; 
f) Huelga, paro patronal, paro o trabas impuestas total o parcialmente en el trabajo y otros actos fuera 

del control del transportista autorizado, debidamente comprobados; 
g) Circunstancias que hagan necesario descargar, destruir o hacer inofensivas, en cualquier momento 

o lugar, las mercancías cuya peligrosidad no haya sido declarada por el remitente;  
h) Transporte de animales vivos, siempre que el transportista pruebe que cumplió con todas las 

instrucciones específicas que le proporcionó el remitente; y, 
i) Mermas normales producto del manipuleo o naturaleza propios de las mercancías. 
 
Artículo 144.- Cuando una causal de exoneración establecida en el artículo anterior concurra con un 
hecho u omisión del transportista autorizado y produzca la pérdida, el deterioro, la falta o el retraso en 
la entrega, aquél sólo será responsable de la pérdida, deterioro, falta o retraso en la entrega que pueda 
atribuirse a su hecho u omisión. 

 
En el caso contemplado en el presente artículo, corresponderá al transportista autorizado probar el 
monto de la pérdida, deterioro, falta o retraso en la entrega, así como el hecho u omisión que determina 
que aquél no le sea imputable. 

 
Artículo 145.- El transportista autorizado no podrá acogerse a ningún límite de responsabilidad o 
exoneración si se prueba que la pérdida, el deterioro, la falta o el retraso en la entrega provienen de una 
acción u omisión imputable a él, realizada con intención de causar tal pérdida, deterioro o retraso, o 
temerariamente a sabiendas de que probablemente sobrevendría tal pérdida, deterioro, falta o retraso. 

 
Artículo 146.- Las disposiciones del presente Capítulo procederán sin perjuicio de la responsabilidad 
penal y administrativa a que hubiere lugar. 
 
CAPITULO X 
JURISDICCION Y COMPETENCIA 
 
Artículo 147.- Cualquier conflicto o diferencia derivados de la aplicación o ejecución de un contrato de 
transporte internacional, que no involucre normas de orden público de la presente Decisión, se regirá por 
la ley prevista en el contrato. A falta de pacto, se aplicarán las disposiciones de la presente Decisión y 
sus normas complementarias y en lo no previsto por éstas, las normas del derecho nacional aplicable. 
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Artículo 148.- Las acciones legales emanadas del contrato de transporte serán instauradas ante el Juez, 
Tribunal o Árbitro designado en el mismo.  

 
A falta de designación o cuando la designación hecha en el contrato fuere legalmente inaplicable, dichas 
acciones podrán interponerse indistintamente, a elección del demandante, ante cualquier Juez o Tribunal 
competente de la jurisdicción del: 

 
a) Domicilio del demandado; 
b) Lugar donde se produce el hecho; 
c) Lugar en que el transportista autorizado se hizo cargo de las mercancías; o, 
d) Lugar designado para la entrega de las mercancías. 
 
Artículo 149.- Cuando las partes acuerden que las diferencias que se originen como consecuencia de la 
aplicación o incumplimiento del contrato de transporte sean sometidas a conocimiento y decisión de un 
árbitro o tribunal arbitral, éste se realizará de conformidad con el procedimiento y demás estipulaciones 
pactados por ellas. 
 
Si se trata de un árbitro único, su nombramiento será de común acuerdo por las partes, si no hay 
consenso, éste será nombrado por la autoridad nominadora designada por ellas. Si se han de nombrar 
tres árbitros, cada una de las partes nombrará uno y los árbitros así nombrados escogerán al tercer 
árbitro, quien ejercerá las funciones de Presidente del Tribunal. 
 
Artículo 150.- Las sentencias ejecutoriadas o pasadas por autoridad de cosa juzgada o los laudos, dictados 
por un juez, tribunal, árbitro o tribunal arbitral de un País Miembro en aplicación de la presente Decisión, 
podrán hacerse cumplir o ejecutar en el territorio de otro País Miembro, sin necesidad de homologación 
o exequátur. 
Cuando se deba ejecutar un laudo o sentencia fuera del territorio nacional del Juez, Tribunal, Arbitro o 
Tribunal Arbitral que la dictó, se deberá cumplir con las formalidades exigidas para ello por la legislación 
del País Miembro en que se solicita la ejecución de la misma. 
 
Artículo 151.- Las acciones legales civiles o extracontractuales emanadas del contrato de transporte 
prescribirán en el plazo de un año calendario, contado a partir del día siguiente en que se produzca el 
evento o el incumplimiento que motive la interposición de la acción. 

 
En caso de existencia de delito, y éste deba ser determinado por un juez o tribunal penal según la ley del 
País Miembro en el que se haya cometido el delito, el plazo de prescripción será el que se establezca en 
la legislación nacional del País Miembro correspondiente y a falta de éste, el plazo de un año, empezará 
a correr a partir del día siguiente en que se ejecute la sentencia del juez o tribunal penal. 

 
CAPITULO XI 
DEL MANIFIESTO DE CARGA INTERNACIONAL 
 
Artículo 152.- El MCI será emitido por el transportista autorizado y suscrito por éste y será presentado a 
las autoridades de aduana, antes del inicio de la operación de transporte internacional. Una vez que la 
autoridad aduanera ha numerado el MCI se dará por autorizada la operación de transporte. 
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El original del MCI acompañará al vehículo habilitado y a las mercancías hasta el lugar de destino de éstas. 
Artículo 153.- El MCI deberá contener la siguiente información: 
 
a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado; Número del Permiso 

Originario;  
b) Nombre del conductor o conductores, así como la nacionalidad, número de los documentos de 

identidad, licencia de conducir y Libreta de Tripulante Terrestre; 
c) Identificación del vehículo habilitado (camión o tracto-camión) y de la unidad de carga (remolque o 

semiremolque), debidamente registrados; 
d) Lugar y país de carga y descarga; 
e) Naturaleza de la carga, indicando si es de carácter peligroso y, particularmente, si se trata de 

sustancias químicas controladas o precursoras. 
f) Número de las CPIC; 
g) Descripción de las mercancías, cantidad de bultos, clase y marca de los mismos; 
h) Número de identificación del contenedor y de los precintos aduaneros; 
i) Peso bruto en kilogramos o volumen en metros cúbicos y, cuando corresponda, su cantidad 

expresada en otra unidad de medida; 
j) Precio de las mercancías; 
k) Aduanas de cruce de frontera; 
l) Fecha de emisión;  
m) Firma del transportista autorizado o de su representante; y, 
n) Firma y sello o registro electrónico de la aduana donde comienza una operación de transporte 

internacional. 

Artículo 154.- Cuando un vehículo habilitado tenga que trasladarse sin mercancías a un País Miembro 
para iniciar o continuar un transporte internacional, o retorne a su país de origen luego de haberlo 
concluido, estará dispensado de presentar el MCI. 
 
CAPITULO XII 
DE LOS ASPECTOS MIGRATORIOS 
 
Artículo 155.- La tripulación de los vehículos habilitados, para su ingreso, circulación, permanencia y 
salida de los Países Miembros, solamente necesitará presentar la Libreta de Tripulante Terrestre y su 
documento nacional de identidad personal. 
 
Artículo 156.- La Libreta de Tripulante Terrestre será expedida por el organismo nacional competente, 
únicamente a nombre de una persona natural nacional o extranjera con visa de residente en el País 
Miembro en el que la solicita, previa petición de un transportista autorizado. 
Asimismo, dicha libreta podrá ser expedida por los Cónsules de los Países Miembros, dando cuenta por 
escrito de su otorgamiento a la autoridad de migración de su país, remitiendo la documentación 
presentada por el transportista. 

 
Artículo 157.- La Libreta de Tripulante Terrestre tendrá una vigencia de doce meses. Las renovaciones 
prorrogan su vigencia por iguales periodos. 
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Artículo 158.- El titular de la Libreta de Tripulante Terrestre, cuando se encuentre realizando transporte 
internacional y porte la misma, está exento de visa para el ingreso al territorio de los Países Miembros 
por los cuales presta el servicio.  
Artículo 159.- La Libreta de Tripulante Terrestre permite al titular que se encuentra realizando transporte 
internacional en un País Miembro distinto del de su nacionalidad o residencia, una permanencia de treinta 
días renovables. 
 
CAPITULO XIII 
DE LOS ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES 
 
Artículo 160.- Los organismos nacionales competentes designados y acreditados por los Países 
Miembros serán los responsables de la aplicación de la presente Decisión y sus normas complementarias, 
en sus respectivos territorios. 

 
Artículo 161.- Los organismos nacionales competentes de transporte por carretera, además, deberán: 
 
a) Coordinar con las demás autoridades de su país la aplicación de los aspectos operativos y de 

procedimiento establecidos en las Decisiones y normas complementarias que regulan el transporte 
internacional de mercancías por carretera; 

b) Coordinar la ejecución de los aspectos operativos del transporte internacional de mercancías por 
carretera con los organismos nacionales competentes de los demás Países Miembros; 

c) Promover mecanismos de coordinación con los transportistas autorizados y usuarios del transporte 
internacional de mercancías por carretera de su país; 

d) Promover el establecimiento de las Comisiones de Facilitación para el tránsito y transporte terrestre 
internacional;  

e) Proporcionar a la Secretaría General de la Comunidad Andina la información relacionada con el 
transporte internacional de mercancías por carretera que se solicite, conforme lo previsto en la 
presente Decisión y sus normas complementarias, así como en los acuerdos aprobados por el 
CAATT; y, 

f)  Coordinar las Mesas de Trabajo Binacionales sobre Transporte Internacional por Carretera.  

 
CAPITULO XIV 
DE LAS MESAS DE TRABAJO BINACIONALES SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR 
CARRETERA 
 
Artículo 162.- Las Mesas de Trabajo Binacionales sobre Transporte Internacional por Carretera, son 
instancias de trabajo entre dos Países Miembros, que tienen como objeto promover la participación 
activa de los actores público y privado en la recomendación de propuestas de solución para la 
problemática del transporte internacional de mercancías y pasajeros por carretera entre tales Países 
Miembros; sobre los aspectos de los pasos de frontera que inciden en el primero; así como la adopción 
de acuerdos técnico-operativos, siempre que dichas soluciones o arreglos sean conformes con el 
ordenamiento jurídico comunitario.  
 
Artículo 163.- La Secretaría Técnica de la correspondiente Mesa de Trabajo Binacional será ejercida por 
los representantes de los Países Miembros que conforman dicha mesa. La Secretaría General de la 
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Comunidad Andina, podrá ser invitada a las reuniones en calidad de observadora y apoyará a los Países 
Miembros en las consultas técnicas que involucren la normativa comunitaria andina.  
 
CAPITULO XV 
DE LOS CENTROS NACIONALES O BINACIONALES DE ATENCION EN FRONTERA 
 
Artículo 164.- Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias que permitan el establecimiento y 
organización de Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF) o de Centros Binacionales de 
Atención en Frontera (CEBAF), en cada uno de los cruces de frontera habilitados para el transporte 
internacional por carretera. 

 
Artículo 165.- Los organismos nacionales competentes adoptarán las acciones necesarias para su 
funcionamiento, conjuntamente con las autoridades nacionales de los distintos sectores que ejercen el 
control y prestan servicios complementarios en las fronteras. 

 
Para la prestación de los servicios que deben proporcionar los CENAF o los CEBAF, los organismos 
nacionales competentes, conjuntamente con las demás autoridades referidas en el párrafo anterior, 
adoptarán manuales de procedimiento binacionales que faciliten su funcionamiento. 
 
CAPITULO XVI 
 
DE LA BASE DE DATOS COMUNITARIA DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS, DE VEHICULOS 
HABILITADOS Y UNIDADES DE CARGA 
 
Artículo 166.- Las autorizaciones de transportistas y las habilitaciones de vehículos y unidades de carga 
para el transporte internacional de mercancías por carretera que confieran los Países Miembros, 
constarán en un sistema de información y consultas entre dichos Países Miembros y la Secretaría General 
de la Comunidad Andina. Tendrán acceso a dicho sistema las autoridades encargadas del control 
aduanero y del transporte internacional por carretera de los Países Miembros. 
 
CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 167.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden libertad para la prestación 
del servicio de transporte bajo la figura de Transporte Internacional por Cuenta Propia, así como el libre 
tránsito a los vehículos habilitados y unidades de carga que presten dicho servicio. 

 
Artículo 168.- Podrán realizar transporte internacional por cuenta propia solamente las empresas 
constituidas y establecidas en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, cuyo giro comercial 
no sea el transporte de mercancías mediante retribución y siempre que los bienes a transportar sean de 
su propiedad o para su consumo o transformación. 

 
Artículo 169.- Para realizar transporte internacional por cuenta propia, la empresa interesada deberá 
contar con el Permiso Especial de Origen para Transporte Internacional por Cuenta Propia ante el 
organismo nacional competente de su país de origen. 
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Artículo 170.- El Permiso Especial de Origen para Transporte Internacional por Cuenta Propia tendrá una 
vigencia de dos años, y podrá ser renovado por periodos iguales a solicitud de la empresa.  
La forma de expedición y renovación del permiso, así como el procedimiento y requisitos para su 
otorgamiento, cancelación y demás aspectos relacionados con el servicio, serán establecidos en el 
reglamento de la presente Decisión. 
 
Artículo 171.- En las operaciones de transporte internacional por cuenta propia, la empresa utilizará 
vehículos de su propiedad o en arrendamiento financiero (leasing). 

 
Artículo 172.- Los organismos nacionales competentes cancelarán los permisos otorgados cuando se 
compruebe la prestación del servicio de Transporte Internacional por Cuenta Propia mediante 
retribución. 

 
Artículo 173.- El transporte internacional por carretera de mercancías indivisibles cuyo volumen 
sobrepase los límites máximos permitidos, así como la utilización de vehículos no convencionales, 
requerirá de autorización específica del organismo nacional competente de los Países Miembros 
transitados. 

 
La circulación de tales mercancías, así como de los vehículos sobredimensionados, se regirán por las 
normas y disposiciones nacionales de los Países Miembros transitados. 
 
Artículo 174.- Cada País Miembro comunicará oportunamente a los organismos nacionales competentes 
de los demás Países Miembros las condiciones exigidas para la circulación de los vehículos habilitados y 
unidades de carga, las cuales en ningún caso podrán ser más estrictas que las requeridas para la 
circulación de los vehículos matriculados de ese País Miembro. 

 
Artículo 175.- Los vehículos habilitados que se encuentren prestando el servicio de transporte 
internacional no serán sometidos, en lugares distintos a los de frontera, a controles aduaneros, de 
migración, policiales y sanitarios. 

 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, los controles que deban realizarse en el trayecto, por 
razones de seguridad nacional prevista en la ley o cuando exista evidencia de la comisión de infracciones 
aduaneras. 

 
Artículo 176.-Se considerará como publicidad engañosa y susceptible a las sanciones previstas en la 
legislación nacional del País Miembro respectivo, el hecho de ofertar al público transporte de mercancías 
por tramos nacionales contando con autorización de transporte internacional. 
 
Artículo 177.- Los Países Miembros, acordarán, bilateral o multilateralmente, los horarios y cualquier otro 
procedimiento operativo o de los servicios necesarios para el transporte internacional, en los cruces de 
frontera habilitados.  

 
Dichos acuerdos deberán adoptarse en forma conjunta y coordinada entre las autoridades de transporte, 
aduana, migración, sanidad vegetal y animal, policía, y cualquier otra que ejerza el control. 

 
Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias orientadas hacia la permanente e ininterrumpida 
atención en los cruces de frontera. 
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Artículo 178.- Los Países Miembros establecerán las normas necesarias para que la prestación de 
servicios por parte de los transportistas autorizados se realice en igualdad de condiciones de competencia 
en el mercado. 

 
Artículo 179.- El transporte internacional de mercancías por carretera es reconocido por los Países 
Miembros como un servicio de exportación. 

 
Artículo 180.- En la aplicación de la presente Decisión los Países Miembros realizarán los esfuerzos 
necesarios para procurar soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados del 
enclaustramiento geográfico de Bolivia. 

 
Artículo 181.- En el transporte internacional de mercancías por carretera, los transportistas autorizados 
no podrán prestar servicio de transporte de paquetes postales, giros, valores y encomiendas.  

 
Artículo 182.- En los casos no previstos en la presente Decisión y sus normas complementarias, son de 
aplicación las leyes y reglamentos nacionales de los correspondientes Países Miembros. 

 
Artículo 183.- Cualquier modificación en el nombre o denominación del organismo nacional competente, 
y demás organismos nacionales que intervienen en el control de las operaciones de transporte 
internacional, al igual que la designación o creación de otros organismos competentes deberá ser 
comunicada a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a los demás Países Miembros por 
intermedio de los correspondientes Órganos de Enlace. 
 
CAPITULO XVIII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 184.- La Secretaría General, previa opinión favorable del CAATT, aprobará mediante Resolución 
los reglamentos y formatos a los que hubiere lugar. 
 
Artículo 185.- A los efectos de la presente Decisión y en particular, en lo relativo a la habilitación, registro, 
autorización, responsabilidad y garantías, las cooperativas serán consideradas como una unidad 
empresarial, independientemente del estatus legal que corresponda a cada uno de sus miembros 
individualmente considerados y de la propiedad de sus vehículos. 
 
CAPITULO XIX 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 186.- La presente Decisión sustituye a la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina 
y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: A efectos de lo establecido en el artículo 19 y el Capítulo XVI de la presente Decisión, el 
CAATT elaborará los lineamientos y contenido de un sistema de información y consultas con miras a su 
implementación, que serán aprobados mediante Resolución de la Secretaría General 
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SEGUNDA: Los Certificados de Idoneidad y los Permisos de Prestación de Servicios con sus Anexos y 
los Certificados de Habilitación de los vehículos, otorgados conforme la Decisión 399 de la Comisión, 
mantendrán su vigencia hasta su vencimiento. Los transportistas autorizados con sesenta días de 
anticipación a dicho vencimiento, deberán solicitar a los organismos nacionales competentes respectivos 
el Permiso Originario.  
 
TERCERA: A efectos de lo establecido en el artículo 177, los Países Miembros tienen un plazo de 180 
días calendario para establecer de manera bilateral o multilateral los horarios y cualquier otro 
procedimiento operativo o de los servicios necesarios para el transporte internacional, en los cruces de 
frontera habilitados, adoptando medidas necesarias orientadas hacia la permanente e ininterrumpida 
atención en los cruces de frontera.” 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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DECISION 467- Norma Comunitaria que establece las infracciones y el régimen de sanciones para los 
transportistas autorizados del transporte internacional de mercancías por carretera 

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
VISTOS: El Artículo 3, literal g), referido a la Integración Física y el Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, 
las Decisiones 399 y 434 de la Comisión, y la Propuesta 31 de la Secretaría General; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 399, que regula el transporte internacional de 
mercancías por carretera, determina que los Países Miembros, a propuesta de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, sustituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, aprobarán una Norma 
Comunitaria que establezca las infracciones y el régimen de sanciones para los transportistas autorizados; 
 
Que el desarrollo alcanzado por el proceso de integración andino y dentro de éste el transporte 
internacional por carretera, impone la necesidad de establecer mecanismos que orienten el 
perfeccionamiento del servicio y desarrollo del sector mediante la adecuación permanente del marco 
jurídico respectivo. 
 
Que mediante Decisión 434 se ha creado el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre 
(CAATT), que está conformado por las autoridades nacionales responsables del transporte terrestre de 
cada País Miembro; 
 
Que el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), creado por Decisión 434, en su II 
Reunión Extraordinaria aprobó el correspondiente Proyecto, y en la III Reunión Ordinaria analizó y revisó 
ese documento, para recomendar su expedición, dada la importancia y urgencia del mismo; 
 
DECIDE: 
CAPITULO I 
 
DE LA COMPETENCIA Y DE LOS SUJETOS DE LA SANCION 
 
Artículo 1.- El organismo nacional competente de transporte terrestre de cada País Miembro a que se 
refiere la Decisión 399, conocerá y sancionará, con sujeción al procedimiento señalado en la presente 
Decisión, las infracciones contra las normas comunitarias sobre transporte internacional de mercancías por 
carretera, cometidas en su territorio por los transportistas autorizados que lo realizan, así como por las 
empresas que ejecutan transporte internacional por cuenta propia de mercancías por carretera. 
 
Artículo 2.- En concordancia con la Decisión 399, para los efectos de la presente Decisión, se entiende 
por: 
 
- Transportista Autorizado, es la persona jurídica cuyo objeto social es el transporte de mercancías por 

carretera, constituida en uno de los Países Miembros conforme a sus normas de sociedades mercantiles o 
de cooperativas, que cuenta con Certificado de Idoneidad y uno o más Permisos de Prestación de 
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Servicios. 
 
- Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, es el porte de mercancías que, amparadas en 

una Carta de Porte Internacional por Carretera y un Manifiesto de Carga Internacional, o una Declaración 
de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) bajo el régimen de tránsito aduanero internacional, realiza 
el transportista autorizado en vehículos habilitados y en unidades de carga, debidamente registrados, 
desde un lugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro designado para su entrega, 
ubicados en diferentes Países Miembros. 

 
- Transporte Internacional por Cuenta Propia de Mercancías por Carretera, es el porte de mercancías 

realizado por empresas cuyo giro comercial no es el transporte contra retribución, efectuado en vehículos 
habilitados de su propiedad y utilizado exclusivamente para el transporte entre Países Miembros de 
bienes que utiliza en su propio beneficio. 

 
CAPITULO II 
 
DE LAS SANCIONES Y CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES 
 
Artículo 3.- Las sanciones aplicables son: 
 

1. Amonestación escrita. 
2. Suspensión de las autorizaciones. 
3. Final del formulario 
4. Cancelación de autorizaciones. 

 
Artículo 4.- Para efecto de las sanciones las infracciones se clasifican en: 
 

1. Gravísimas. 
2. Graves. 
3. Leves. 

 
Artículo 5.- Para la aplicación de las sanciones, se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, su incidencia 
en la prestación del servicio, las circunstancias que lo rodearon y los antecedentes del infractor. 
 
Artículo 6.- Son infracciones o contravenciones gravísimas las siguientes: 
 

1. Efectuar operaciones de transporte internacional por cuenta propia mediante retribución, o que los 
bienes a transportar no sean de su propiedad o para su consumo o transformación. 

2. Efectuar transporte local en uno de los Países Miembros diferente a su país de origen. 
3. Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera con vehículos no habilitados, salvo lo 

previsto por el artículo 74 de la Decisión 399. 
4. El uso ilegal de los documentos de transporte internacional de mercancías. 
5. Presentar documentos de transporte internacional falsos o que contengan información falsa. 
6. Realizar transporte internacional de mercancías por carretera con el Certificado de Habilitación de otro 

vehículo. 
 



 

438 
 
 
 
 
 

Artículo 7.- Son infracciones o contravenciones graves las siguientes: 
 

1. Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera utilizando las vías o cruces de 
frontera no autorizados. 

2. Realizar operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera sin tener Póliza Andina 
de Seguro de Responsabilidad Civil y Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes, o con ella 
vencida. 

3. No acreditar ante los organismos nacionales competentes de transporte, el representante legal de la 
empresa con su nombre, domicilio y teléfono. 

4. Efectuar transbordo de mercancías sin que conste en la Carta de Porte Internacional de Mercancías 
por Carretera (CPIC), salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

5. Prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera sobrepasando el límite 
de pesos y dimensiones de los vehículos acordado por los Países Miembros. 

6. Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera sin portar los permisos especiales 
para las mercancías peligrosas, así como para las cargas que por sus dimensiones y pesos lo requieran. 

7. Efectuar transporte internacional de mercancías sin estar amparado en la Carta de Porte Internacional por 
Carretera (CPIC), Manifiesto de Carga Internacional (MCI) o Declaración de Tránsito Aduanero (DTAI); en 
este último caso, cuando se trate de una operación realizada bajo el régimen de tránsito aduanero 
internacional. 

8. Presentar Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y Manifiesto de Carga Internacional (MCI) 
con datos contradictorios. 

9. Realizar transporte internacional de mercancías por carretera con el Certificado de Habilitación vencido o 
con información contradictoria. 

10. Prestar el servicio de transporte complementario de encomiendas y paquetes postales. 
11. Efectuar transporte local en su propio país con vehículos de matrícula extranjera. 

 
Artículo 8.- Son infracciones o contravenciones leves las siguientes: 
 

1. No notificar al organismo nacional competente de transporte las reformas que se introduzcan en los 
estatutos de la empresa y que afecten el Certificado de Idoneidad. 

2. Realizar operaciones de transporte internacional sin portar el original del Certificado de 
Habilitación. 

3. No acreditar la realización de los programas de capacitación permanente a los tripulantes de los 
vehículos habilitados. 

4. Suspender el servicio de transporte internacional de mercancías por carretera, sin comunicarlo al 
organismo nacional competente de transporte del país de origen, con quince (15) días calendario de 
antelación. 

5. No presentar a las autoridades nacionales competentes de transporte la información necesaria para 
la elaboración de la estadística semestral respecto de las mercancías transportadas y viajes 
efectuados. 

 
Artículo 9.- Las infracciones gravísimas dan lugar a la cancelación de las autorizaciones, y las graves 
originan la suspensión de las autorizaciones por un período de treinta (30) a ciento ochenta (180) días 
calendario. Las infracciones leves dan lugar a la aplicación, la primera vez, a amonestación escrita, y la 
segunda, a la suspensión de las autorizaciones por un período de diez (10) a veintinueve (29) días 
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calendario. 
 
Artículo 10.- Cualquier otra infracción o contravención no comprendida en los artículos precedentes, 
será considerada como leve, salvo que la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión 
del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), adopte mediante Resolución la 
incorporación de nuevas infracciones, incluyendo su clasificación y respectivas sanciones. 
 
CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 11.- Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte 
internacional de mercancías por carretera, el organismo nacional competente de transporte del país 
donde ocurrieron los hechos, abrirá investigación en forma inmediata, mediante resolución 
administrativa motivada, contra la cual no procede recurso alguno, la cual deberá contener: 
 

1. Relación de las pruebas allegadas que demuestren la existencia de los hechos. 
2. Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación. 
3. Traslado al presunto infractor por un término de quince (15) días hábiles, contado a partir de la 

notificación al representante legal, para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las 
pruebas que considere pertinentes. Todas las pruebas que obren en el proceso se apreciarán de 
conformidad con las reglas de la sana crítica. 

 
Artículo 12.- Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, se adoptará la decisión 
mediante Resolución administrativa motivada, contra la cual proceden los recursos administrativos 
señalados en la legislación interna de cada país. 
 
Artículo 13.- La acción para la imposición de la sanción prescribe en el término de tres (3) años, contado 
a partir de la comisión de la infracción. 
 
Artículo 14.- En caso de reincidencia dentro del lapso de doce (12) meses, contado a partir de la fecha 
de imposición de la primera sanción, se aplicará la sanción del grado superior a la más grave aplicada. 
 
Artículo 15.- Los transportistas a los que se les haya cancelado su autorización en un determinado país, 
no podrán solicitar una nueva autorización en ese país, sino una vez transcurrido un (01) año desde la 
fecha de la respectiva resolución de cancelación. 
 
Artículo 16.- Ejecutoriado o en firme el acto administrativo que impone una sanción, éste será comunicado 
al organismo nacional competente en materia de aduana, a los organismos nacionales competentes de 
transporte de los otros Países Miembros en los cuales el transportista autorizado realiza operaciones, a los 
organismos nacionales de integración de los Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina. 
 
Artículo 17.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los doce días del mes de agosto de mil novecientos noventa 
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Tabla de Infracciones aplicadas al Servicio de Transporte Terrestre Internacional de Mercancías - 
Decisión 467 Comunidad Andina 

INFRACCION CALIFICACION SANCION 
Efectuar operaciones de transporte internacional por cuenta 
propia mediante retribución, o que los bienes a transportar no 
sean de su propiedad o para su consumo o transformación. 

 
GRAVISIMAS 

CANCELACION DE LAS     
AUTORIZACIONES 

Efectuar transporte local en uno de los Países Miembros 
diferente a su país de origen. 

 
GRAVISIMAS 

CANCELACION DE 
LAS AUTORIZACIONES 

Efectuar transporte internacional de mercancías por 
carretera con vehículos no habilitados, salvo lo previsto por 
el artículo 74 de la Decisión 399. 

 

GRAVISIMAS 
CANCELACION DE LAS     

AUTORIZACIONES 

El uso ilegal de los documentos de transporte internacional de 
mercancías. 

 
GRAVISIMAS 

CANCELACION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Presentar documentos de transporte internacional falsos o 
que contengan información falsa. 

 
GRAVISIMAS 

 
CANCELACION DE LAS 

AUTORIZACIONES 

Realizar transporte internacional de mercancías por 
carretera con el Certificado de Habilitación de otro vehículo. 

 

GRAVISIMAS 
CANCELACION DE LAS     

AUTORIZACIONES 

Efectuar transporte internacional de mercancías por 
carretera utilizando las vías o cruces de frontera no 
autorizados. 

 

GRAVES 

 
SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Realizar operaciones de transporte internacional de 
mercancías por carretera sin tener Póliza Andina de Seguro 
de Responsabilidad Civil y Anexo de Accidentes Corporales 
para Tripulantes, o con ella vencida. 

 
 

GRAVES 

 
 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

No acreditar ante los organismos nacionales competentes 
de transporte, el representante legal de la empresa con su 
nombre, domicilio   y teléfono. 

 
 

GRAVES 

 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Efectuar transbordo de mercancías sin que conste en la 
Carta de Porte Internacional de Mercancías por Carretera 
(CPIC), salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

 
 

GRAVES 

 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Prestar el servicio de transporte internacional de mercancías 
por carretera sobrepasando el límite de pesos y dimensiones 
de los vehículos acordado por los Países Miembros. 

 
 

GRAVES 

 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Efectuar transporte internacional de mercancías por 
carretera sin portar los permisos especiales para las 
mercancías peligrosas, así como para las cargas que por sus 
dimensiones y pesos lo requieran. 

 
 

GRAVES 

 
 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 
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Efectuar transporte internacional de mercancías sin estar 
amparado en la Carta de Porte Internacional por Carretera 
(CPIC), Manifiesto de Carga Internacional (MCI) o Declaración 
de Tránsito Aduanero (DTAI); en este último caso, cuando se 
trate de una operación realizada bajo el régimen de tránsito 
aduanero internacional. 

 
 
 

GRAVES 

 
 

SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Presentar Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) 
y Manifiesto de Carga Internacional (MCI) con datos 
contradictorios. 

 

GRAVES 

 
SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Realizar transporte internacional de mercancías por 
carretera con el Certificado de Habilitación vencido o con 
información contradictoria. 

 

GRAVES 

 
SUSPENSION DE LAS 
AUTORIZACIONES 

Prestar el servicio de transporte complementario de 
encomiendas y paquetes postales. 

 
GRAVES SUSPENSION DE LAS 

AUTORIZACIONES 
Efectuar transporte local en su propio país con vehículos de 
matrícula extranjera. 

 
GRAVES SUSPENSION DE LAS 

AUTORIZACIONES 
No notificar al organismo nacional competente de 
transporte las reformas que se introduzcan en los estatutos 
de la empresa y que afecten el Certificado de Idoneidad. 

 
LEVES 

 

AMONESTACION ESCRITA 

Realizar operaciones de transporte internacional sin portar el 
original del Certificado de Habilitación. 

 
LEVES AMONESTACION ESCRITA 

No acreditar la realización de los programas de capacitación 
permanente a los tripulantes de los vehículos habilitados. 

 

LEVES 

 
AMONESTACION ESCRITA 

Suspender el servicio de transporte internacional de 
mercancías por carretera, sin      comunicarlo al organismo 
nacional competente de transporte del país de origen, con 
quince (15) días calendario de antelación. 

 
 

LEVES 

 

AMONESTACION ESCRITA 

No presentar a las autoridades nacionales competentes de 
transporte la información necesaria para la elaboración de la 
estadística semestral respecto de las mercancías 
transportadas y viajes efectuados. 

 

LEVES 

 
 

AMONESTACION ESCRITA 
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DECISION 398- Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, sustitutoria de la Decisión 289 

 
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
 
VISTOS: El Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 289 de la Comisión, y la Propuesta 292/MOD. 1 
de la Junta; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el transporte internacional de pasajeros por carretera constituye uno de los instrumentos de ayuda 
eficaz para la consolidación del espacio económico subregional y el logro de los objetivos del Acuerdo 
de Cartagena; 
 
Que a partir de la vigencia de la Decisión 289, el transporte internacional de pasajeros por carretera ha 
alcanzado un desarrollo y especialización, y ha sufrido un proceso de modificación en los patrones de 
organización y funcionamiento que amerita de una modernización de su marco normativo; 
 
Que el incremento en la demanda de este servicio requiere de normas que aseguren su eficiencia, 
determinando en forma clara y precisa las condiciones del contrato y la responsabilidad que debe tener tanto 
el transportista como el usuario; 
 
DECIDE: 
 
CAPITULO I DEFINICIONES 

Artículo 1.- Para la aplicación de la presente Decisión y de las demás normas comunitarias que regulan 
el transporte internacional de pasajeros por carretera entre países del Acuerdo de Cartagena, se 
entiende por: 
 
Aduana de Cruce de Frontera, aquella ubicada en los cruces de frontera habilitados por los Países 
Miembros, que interviene en el control de una operación de transporte internacional de pasajeros por 
carretera. 
 
Ámbito de Operación, el territorio de los Países Miembros por los cuales el transportista ha sido 
autorizado para realizar transporte internacional de pasajeros por carretera. 
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Boleto de Viaje Internacional, en adelante "boleto de viaje", el documento emitido por el transportista 
autorizado a nombre de una persona natural, mediante el cual se obliga a transportar a ésta, por el pago de una 
tarifa, de una ciudad o localidad a otra de su itinerario, ubicadas en diferentes Países Miembros. 
 
Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF) o Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), la 
infraestructura ubicada en forma aledaña a los cruces de frontera habilitados, con sus instalaciones y equipos 
necesarios, donde se concentran las autoridades nacionales que intervienen en el control de las operaciones de 
transporte, tránsito, aduana, migración, sanidad y otros relacionados con el acceso de personas, vehículos y 
mercancías cuando ingresen o salgan del territorio de un País Miembro, y en donde se brindan, además, 
servicios complementarios de facilitación a dichas operaciones y de atención al usuario. 
 
Certificado de Habilitación, el documento que acredita la habilitación de un ómnibus o autobús para prestar el 
servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Circuito Cerrado, el transporte de un grupo organizado de personas, realizado por un transportista autorizado en 
vehículos habilitados, con un recorrido pre- establecido y en cuyo viaje se transita por dos o más Países Miembros, 
con fechas y ciudades determinadas de salida y llegada ubicadas en el mismo país donde se inicia el transporte. 
 
Cruce de Frontera, el paso habilitado por los Países Miembros en su frontera común para la circulación de personas, 
mercancías y vehículos. 
 
Equipaje, las prendas y efectos de uso personal del pasajero, así como los bienes de su arte, profesión u oficio, sea que 
se presenten en maletas, bajo otro embalaje o a la vista. 
 
Equipos, los repuestos, herramientas, piezas de recambio, enseres y accesorios necesarios para el normal 
funcionamiento de los vehículos habilitados, en el transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Frecuencia, cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. 
 
Flota, el conjunto de vehículos habilitados y registrados con que el transportista autorizado cuenta para prestar 
el servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Habilitación, el acto administrativo por medio del cual el organismo nacional competente califica como apto un 
ómnibus o autobús para efectuar transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Horario, el día y hora fijados para la salida de un vehículo habilitado que inicia un servicio de transporte 
internacional de pasajeros por carretera. 
 
Itinerario, la descripción correlativa de las ciudades o localidades de la ruta entre origen y destino del servicio, 
donde el transportista autorizado puede recoger o dejar pasajeros y encomiendas en viaje internacional. 
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Libreta de Tripulante Terrestre, el documento expedido por el organismo nacional de migración del País Miembro 
de la nacionalidad del tripulante o del que le concedió visa de residente, a nombre de una persona natural y a 
solicitud de un transportista autorizado, que permite a su titular ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio 
de los Países Miembros como parte de la tripulación de un vehículo habilitado en una operación de transporte 
internacional de pasajeros por carretera. 
 
Lista de Pasajeros, el documento emitido por el transportista autorizado para ser entregado a las autoridades de 
migración, en el que se consigna la información relativa a la empresa de transporte, el vehículo habilitado, los 
pasajeros y la tripulación, así como el origen y destino del viaje. 
 
Operación de Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, en adelante "operación de transporte", el 
conjunto de servicios que el transportista autorizado presta al pasajero y las actividades que ejecuta durante la ruta, 
desde el momento en que los pasajeros se embarcan para el inicio del viaje hasta el instante de su desembarco 
en destino. 
 
Organismo Nacional Competente, el organismo responsable del transporte por carretera en cada uno de los 
Países Miembros, así como de la aplicación integral de la presente Decisión y sus normas complementarias. Estos 
son: 
 
Bolivia: 

- Dirección General de Transporte Terrestre Colombia: 
- Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor  

 

Ecuador: 
- Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres 

 

Perú: 
- Dirección General de Circulación Terrestre 

 
Venezuela: 

- Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre. 
En materia de aduana y de migración los Organismos Nacionales son: 

Bolivia: 
- Dirección General de Aduanas 
- Dirección General de Migración y Extranjería  

 
Colombia: 

- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migración, para la expedición de la Libreta de Tripulante Terrestre; 

y, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para el control migratorio 
 
Ecuador: 
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- Dirección Nacional del Servicio de Aduanas 
- Dirección Nacional de Migración 

 
Perú: 

- Superintendencia Nacional de Aduanas 
- Dirección de Migraciones y Naturalización  

 
Venezuela: 

- Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) 
- Gerencia de Aduanas 
- Dirección General Sectorial de Extranjería. 

 
País de Origen, el País Miembro donde el transportista se constituye como empresa y tiene su domicilio principal. 
 
Pasajero, la persona natural, usuaria del servicio de transporte internacional, portadora de un boleto de viaje 
emitido a su nombre. 
 
Permiso Originario de Prestación de Servicios, el documento que acredita que un transportista ha sido autorizado 
por el organismo nacional competente de su país de origen para realizar transporte internacional de pasajeros por 
carretera, una vez que haya obtenido el Permiso Complementario de Prestación de Servicios correspondiente. 
 
Permiso Complementario de Prestación de Servicios, el documento otorgado a un transportista que cuenta con 
Permiso Originario de Prestación de Servicios, que acredita la autorización que le ha concedido a éste el 
organismo nacional competente de un País Miembro distinto del de su origen, para realizar transporte 
internacional de pasajeros por carretera desde o hacia su territorio, o a través de él. 
 
Registro, la inscripción que realizan los organismos nacionales competentes de transporte o la anotación que 
realizan los organismos nacionales de aduana de cada uno de los vehículos habilitados, a ser utilizados en el 
transporte internacional, a efecto de ejercer los controles correspondientes. 
 
Ruta, la vía a ser recorrida, desde el origen hasta el destino, que efectúa el vehículo habilitado en una operación de 
transporte internacional. 
 
Sistema Andino de Carreteras, los ejes troncales, interregionales y complementarios definidos e identificados 
como tales mediante Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
 
Tráfico, la ruta y el itinerario entre origen y destino que le son asignados al transportista para la prestación del 
servicio de transporte internacional. 
 
Tránsito, la circulación que efectúan el vehículo habilitado y su tripulación por el territorio de los Países Miembros 
en la realización del transporte internacional, o como consecuencia de éste. 
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Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, en adelante "transporte internacional", el transporte de 
personas que al amparo de boletos de viaje y una lista de pasajeros realiza el transportista autorizado en vehículos 
habilitados, desde una ciudad de origen hasta otra de destino, ubicadas en diferentes Países Miembros, de 
acuerdo a las rutas, frecuencias e itinerario establecidos. 
 
Transportista Autorizado, la persona jurídica cuyo objeto social es el transporte de pasajeros por carretera, 
constituida en uno de los Países Miembros conforme a sus normas de sociedades mercantiles o de cooperativas, 
que cuenta con Permiso Originario de Prestación de Servicios y uno o más Permisos Complementarios de 
Prestación de Servicios. 
 
Tripulación, las personas necesarias empleadas por el transportista autorizado en el transporte internacional, para la 
conducción del vehículo habilitado y atención a los pasajeros. 
 
Vehículo Habilitado, el ómnibus o autobús al cual el organismo nacional competente le ha otorgado Certificado 
de Habilitación. 
 
CAPITULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
Artículo 2.- La presente Decisión establece las condiciones para la prestación del servicio de transporte 
internacional de pasajeros por carretera entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de 
liberalizar su oferta. 
 
Artículo 3.- La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes 
principios fundamentales: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no 
discriminación; igualdad de tratamiento legal; libre competencia y, nación más favorecida. 
 
Artículo 4.- Los Países Miembros acuerdan homologar las autorizaciones y los documentos de transporte y 
eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional. 
 
CAPITULO III 
 
DEL AMBITO DE APLICACION 
 
Artículo 5.- El transporte internacional de pasajeros por carretera que se efectúe entre Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena o en tránsito por sus territorios, se regirá por la presente Decisión y sus normas 
complementarias. 
 
Asimismo, son aplicables estas normas cuando el vehículo habilitado deba ser transportado, durante un tramo 
determinado y sin que se efectúe el transbordo de los pasajeros, por otro medio de transporte, ya sea marítimo, 
fluvial, lacustre o terrestre, cuyo uso sea necesario para continuar con el transporte internacional. 
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Artículo 6.- Las disposiciones de la presente Decisión, así como sus normas complementarias, son también 
aplicables cuando la tripulación con los vehículos habilitados y registrados se trasladen sin pasajeros de un País 
Miembro a otro para iniciar o continuar una operación de transporte internacional, o retornen a su país de origen 
luego de haberla concluido. 
 
Artículo 7.- Para el transporte internacional de pasajeros por carretera, se establecen los siguientes tráficos: 
 
a) Entre ciudades de dos Países Miembros limítrofes; 
b) Entre ciudades de dos Países Miembros, con tránsito por uno o más Países Miembros; y, 
c) Entre ciudades de dos o más Países Miembros. 
 
Artículo 8.- Durante el transporte internacional los transportistas autorizados podrán recoger o dejar pasajeros 
cuyo origen y destino sean ciudades o localidades comprendidas en el itinerario, ubicadas en diferentes Países 
Miembros. 
 
Para poder recoger o dejar pasajeros de viaje internacional en los Países Miembros distintos del de origen del 
transportista autorizado, éste debe haber obtenido en tales países Permiso Complementario de Prestación de 
Servicios. 
 
Lo establecido en el presente artículo, también es aplicable al transporte de encomiendas y paquetes postales. 
 
Artículo 9.- El transporte internacional que efectúen transportistas de terceros países por el territorio de uno o 
más Países Miembros, se regirá por las normas nacionales de cada uno de los Países Miembros por los cuales se 
transite, o por lo establecido en los convenios internacionales vigentes. 
 
Artículo 10.- El transporte internacional será prestado por las rutas y de acuerdo con las frecuencias e itinerarios 
concertados entre los organismos nacionales competentes y asignados por estos. 
En la concertación y asignación de las rutas se utilizarán las vías que conforman el Sistema Andino de Carreteras y 
los cruces de frontera habilitados, así como aquellas vías o cruces de frontera que los Países Miembros autoricen. 
 
Artículo 11.- Cuando dos o más Países Miembros acuerden habilitar nuevas vías o cruces de frontera para el 
transporte internacional a efectuarse entre ellos, dichas vías o cruces de frontera serán aprovechadas por los 
transportistas autorizados de los demás Países Miembros. 
 
Artículo 12.- El Permiso Originario y el Permiso Complementario de Prestación de Servicios, así como el 
Certificado de Habilitación, no facultan al transportista autorizado para realizar transporte local de pasajeros por 
carretera en los Países Miembros. 
 
Artículo 13.- Los transportistas autorizados podrán realizar, en forma complementaria, transporte internacional 
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de encomiendas y paquetes postales. Este servicio será prestado sólo en vehículos habilitados y registrados. 
 
Artículo 14.- Para que el transportista autorizado pueda prestar servicio de transporte internacional de pasajeros 
por carretera, no será necesario que el País Miembro de tránsito o destino del tráfico que pretende operar haya 
autorizado a una empresa de su país, para servir el mismo tráfico u otro con destino o en tránsito por el país de origen 
del transportista. 
 
Asimismo, no se podrá condicionar el inicio de la prestación del servicio de transporte, ni impedir su prestación, 
por el hecho de que un transportista autorizado del otro País Miembro comprendido en el tráfico no haya iniciado 
o suspenda sus operaciones. 
 
Artículo 15.- Las disposiciones de la presente Decisión no son aplicables al transporte fronterizo, e l mismo 
que se regirá por las normas que acuerden los Países Miembros limítrofes. 
 
Artículo 16.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden al transportista autorizado, a quien le 
hubieren otorgado Permiso Complementario de Prestación de Servicios, el derecho a establecer oficinas o 
sucursales, así como a ofertar y prestar el servicio de transporte internacional. 
 
Artículo 17.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden libre tránsito a los vehículos 
habilitados y registrados, para el transporte internacional. 
 
Artículo 18.- El transportista autorizado que haya obtenido Permiso Complementario de Prestación de Servicios 
gozará, en el País Miembro que le hubiere otorgado dicho Permiso, de un tratamiento no menos favorable que 
el concedido a los transportistas autorizados de ese país. 
 
Artículo 19.- Los Países Miembros otorgarán al transportista autorizado, a quien le hubieren otorgado Permiso 
Complementario de Prestación de Servicios, un tratamiento no menos favorable que aquel que, en circunstancias 
similares, concedan a los transportistas de un tercer país. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Países Miembros limítrofes podrán mutuamente otorgar a 
sus transportistas condiciones especiales, a fin de facilitar el tránsito y las operaciones de transporte que se 
realicen localmente, siempre que las mismas se efectúen dentro de la zona fronteriza contigua delimitada. 
 
Artículo 20.- Cada País Miembro que adopte alguna medida que incida en el transporte internacional, en lo 
referente a la circulación de vehículos habilitados y a la tripulación, la pondrá inmediatamente en conocimiento de 
los demás Países Miembros y de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
 
Igual procedimiento debe cumplirse en los casos de firma, adhesión o ratificación de acuerdos o convenios bilaterales 
o multilaterales, suscritos con otro País Miembro o terceros países, o de denuncia de los mismos, relacionados con 
el transporte internacional de pasajeros por carretera. 
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CAPITULO IV 
 
DE LAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE 
 
Artículo 21.- Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en la presente Decisión, 
podrá efectuar transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Asimismo, dicho transportista en la prestación del servicio no podrá recibir tratamiento diferenciado en razón de 
su distinta conformación empresarial. 

 
Artículo 22.- El transportista interesado en efectuar transporte internacional, deberá obtener el Permiso 
Originario de Prestación de Servicios y el Permiso Complementario de Prestación de Servicios. 
 
Además, deberá obtener Certificado de Habilitación y registrar cada uno de los ómnibuses o autobuses que 
conforman su flota. 
 
El servicio de transporte internacional será prestado sólo cuando se cumpla con lo establecido en este Capítulo. 
 
Artículo 23.- Para solicitar el Permiso Originario y Complementario de Prestación de Servicios, el transportista 
deberá estar constituido como empresa en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. 
La conformación de la empresa se regirá por la legislación del País Miembro de su constitución, y por las normas 
comunitarias para las Empresas Multinacionales Andinas. 
 
La instalación de oficinas o la constitución de sucursales, se regirán por la ley del País Miembro donde se 
establezcan. 
 
Artículo 24.- El transportista autorizado deberá mantener operativa una flota no menor de tres vehículos 
habilitados. El organismo nacional competente que otorga el Permiso Originario de Prestación de Servicios podrá 
exigir un número mayor de ómnibuses o autobuses, teniendo en cuenta las rutas, frecuencias y distancias a ser 
recorridas. 
 
Artículo 25.- El transporte internacional de pasajeros por carretera se realizará bajo la forma de operación de 
transporte directo. 
 
Sólo por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada, el transportista autorizado podrá 
realizar transbordo de los pasajeros y su equipaje, así como de las encomiendas y paquetes postales, que 
transporte de un vehículo a otro. 
 
No se considera transporte internacional de pasajeros por carretera, el transporte que se realice por tramos 
nacionales. 
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Artículo 26.- Cada pasajero de viaje internacional, durante el transporte, deberá estar amparado por un boleto 
de viaje y su nombre constar en la lista de pasajeros. La lista de pasajeros será entregada a las autoridades de 
migración, en los cruces de frontera habilitados, a la salida y entrada de cada uno de los Países Miembros de 
origen, tránsito y destino del transporte. 
 
Artículo 27.- Las licencias para conducir vehículos automotores, otorgadas por un País Miembro, que utilicen los 
conductores en el transporte internacional, serán reconocidas como válidas en los demás Países Miembros por 
los cuales se transite. 

 
La categoría de las licencias deberán corresponder a la clasificación del vehículo habilitado que se conduce. 
 
Artículo 28.- La licencia del conductor del vehículo habilitado, cuando se encuentre efectuando transporte 
internacional, no podrá ser retenida en caso de infracciones de tránsito sancionables solamente con multa. 
 
Artículo 29.- El transportista autorizado y su representante legal, en cada uno de los Países Miembros de su 
ámbito de operación, son solidariamente responsables del pago de las multas impuestas a los conductores 
de los vehículos habilitados de su empresa, por las infracciones de tránsito cometidas durante la prestación 
del servicio de transporte internacional. 
 
Artículo 30.- La circulación de los vehículos habilitados estará regulada por las disposiciones sobre tránsito 
de vehículos automotores, vigentes en los Países Miembros por cuyo territorio circulen. 
 
Artículo 31.- La identificación utilizada por un País Miembro para los vehículos matriculados en ese país 
(placas u otras identificaciones específicas) y que se use en los vehículos habilitados, será reconocida como 
válida en los demás Países Miembros por los cuales estos vehículos transiten. 
 
Los Países Miembros no exigirán que el vehículo habilitado que transite su territorio prestando el servicio de 
transporte internacional o como consecuencia de éste, utilice distintivos especiales o adicionales a los 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 32.- La póliza de seguro señalada en el literal d) de los artículos 50 y 51 de la presente Decisión, 
deberá   presentarse   al   respectivo   organismo   nacional competente, antes de iniciar la prestación del 
servicio. 
 
El transportista autorizado no podrá realizar transporte internacional cuando la póliza de seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes personales para los pasajeros, se encuentre vencida. 
 
Artículo 33.- El transportista autorizado deberá contar permanentemente, en las ciudades de origen, 
itinerario y destino de sus rutas asignadas, con instalaciones, públicas o privadas, para la atención de los 
pasajeros y el despacho y recepción de los vehículos habilitados. 
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Asimismo, antes de iniciar las operaciones deberá informar a los organismos nacionales competentes que le 
hayan otorgado los Permisos Originario y Complementario de Prestación de Servicios, la dirección de dichas 
instalaciones en sus respectivos países. 
 
Artículo 34.- El horario de cada frecuencia será establecido por el transportista autorizado y puesto en 
conocimiento del respectivo organismo nacional competente que le otorgó el Permiso Originario o el 
Complementario de Prestación de Servicios, antes de iniciar la prestación del servicio. El día y hora fijado es 
de obligatorio cumplimiento al inicio del viaje. 
 
Cualquier modificación será comunicada al respectivo organismo nacional competente, antes de su puesta 
en vigencia. 
 
Artículo 35.- Los transportistas autorizados, dentro de las frecuencias asignadas, podrán realizar los 
despachos necesarios para atender la demanda del servicio. 
 
Artículo 36.- El transporte internacional podrá ser suspendido por: 
 
a) Mandato judicial; 
b) Orden del organismo nacional competente, como consecuencia de un procedimiento  administrativo; 
o, 
c) Decisión del transportista autorizado. 
 
En el caso del literal c), tal suspensión será notificada al organismo nacional competente con, por lo menos, 
quince días calendario de anticipación, antes de su puesta en vigencia. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable al servicio de transporte de encomiendas y paquetes 
postales. 
 
La suspensión del servicio de transporte de pasajeros decidida por el transportista no podrá exceder de 
noventa días calendario, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada. 
 
Artículo 37.- La no reiniciación del servicio de transporte de pasajeros, al vencimiento del plazo señalado, o 
del concedido por la autoridad por causa de fuerza mayor o caso fortuito, será considerada como abandono 
del mismo. 
 
Artículo 38.- En materia de tributación se aplicarán al transporte internacional las disposiciones pertinentes 
para evitar la doble tributación entre los Países Miembros, previstas en el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de 
Cartagena. 
 
CAPITULO V 
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DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL TRANSPORTE 
 
Artículo 39.- El organismo nacional de cada País Miembro, responsable del transporte por carretera, es el 
competente para otorgar a los transportistas el Permiso Originario de Prestación de Servicios y el Permiso 
Complementario de Prestación de Servicios, así como el Certificado de Habilitación de los vehículos que 
conforman su flota. 
 
Artículo 40.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios y el Permiso Complementario de Prestación 
de Servicios serán otorgados por Resolución administrativa del organismo nacional competente, la cual será 
expedida de conformidad con los procedimientos y demás disposiciones previstas en la legislación nacional 
del País Miembro respectivo. 
 
Artículo 41.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios será otorgado por el organismo nacional 
competente del país de origen del transportista. 
 
El Permiso Complementario de Prestación de Servicios será otorgado por el organismo nacional competente 
de cada uno de los otros Países Miembros del ámbito de operación del transportista, por los cuales pretende 
operar. 
 
Artículo 42.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios y el Permiso Complementario de Prestación de 
Servicios tendrán cada uno dos anexos, los cuales contendrán la información relativa a los vehículos 
habilitados, al ámbito de operación y a las rutas, frecuencias e itinerarios a ser servidos. 
 
Artículo 43.- El número de frecuencias, así como las rutas y los itinerarios a ser servidos por los transportistas 
autorizados, serán coordinados y concertados bilateral o multilateralmente entre los organismos nacionales 
competentes. A falta de acuerdo, se podrá solicitar la mediación del Comité Andino de Autoridades de 
Transporte Terrestre. 
 
Artículo 44.- Corresponderá al organismo nacional competente del país de origen del transportista asignar las 
rutas, frecuencias e itinerarios a ser servidos en cada uno de los Países Miembros del ámbito de operación y 
por cada tráfico. 
 
De la asignación se dejará constancia en el Anexo correspondiente del Permiso Originario de Prestación de 
Servicios y comunicará este hecho a los otros organismos nacionales competentes de los Países Miembros 
en los que el transportista vaya a prestar el servicio. 
 
Artículo 45.- E l  País Miembro que por intermedio del organismo nacional competente sea informado de la 
asignación de rutas, frecuencias e itinerarios, permitirá la prestación del servicio conforme la asignación a 
que hace referencia el artículo 44, salvo observación fundamentada sobre ella. 
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Artículo 46.- La asignación de rutas y frecuencias deberá realizarse con base en criterios objetivos, tales 
como la capacidad real de la empresa de servir las rutas y frecuencias solicitadas, y en condiciones de 
transparencia. 
 
En todo caso, dicha asignación no deberá favorecer posiciones monopólicas, oligopólicas o de dominio del 
mercado. 
 
Artículo 47.- En el Anexo respectivo del Permiso Complementario de Prestación de Servicios se hará constar 
las rutas e itinerarios asignados, correspondientes al País Miembro que expide el Permiso, así como las 
frecuencias autorizadas. 
 
Artículo 48.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios será aceptado por los Países Miembros, en los 
cuales se solicite el Permiso Complementario de Prestación de Servicios, como prueba de que el transportista 
es idóneo para realizar transporte internacional. 
 
Artículo 49.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios y el Permiso Complementario de Prestación de 
Servicios, son intransferibles. En consecuencia, el servicio de transporte internacional no podrá ser prestado 
por una persona distinta a la señalada en ellos. 
 
Artículo 50.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios será solicitado por el transportista mediante 
petición escrita, adjuntando los siguientes documentos e información: 
 
a) Copia del documento constitutivo de la empresa, y reforma de sus estatutos en caso de existir, con la 

respectiva anotación de su registro; o, en su defecto, certificado de constitución de la misma, con 
indicación de su objeto social, reformas, capital y vigencia, otorgado por el organismo competente; 

b) Copia del nombramiento de representante legal de la empresa o, en su defecto, certificado del mismo 
otorgado por el organismo competente; 

c) Ciudad y dirección de la oficina principal de la empresa; 
d) Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el 

Transportista Internacional por Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes. Si la 
tripulación cuenta con otro tipo de seguro que cubra accidentes corporales en ese país, el 
transportista no está obligado a contratar póliza adicional, siempre que los riesgos cubiertos y sumas 
aseguradas sean iguales o mayores que los fijados por la Póliza Andina; 

e) Ámbito de operación, señalando los Países Miembros por cuyos territorios pretende operar, incluido el 
de origen; 

f) Rutas, itinerarios y frecuencias a operar en cada País Miembro del ámbito de operación y por cada 
tráfico a servir; y, 

g) Relación e identificación de los vehículos cuya habilitación y registro solicita. Indicará los que son de 
su propiedad y los tomados en arrendamiento financiero (leasing), y se acompañarán los documentos 
e información señalados en el artículo 78. 
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Artículo 51.- El Permiso Complementario de Prestación de Servicios será solicitado por el transportista 
mediante petición escrita, adjuntando los siguientes documentos e información: 
 
a) Copia del Permiso Originario de Prestación de Servicios con sus anexos; 
b) Copia del poder notarial por escritura pública en el que conste la designación de representante legal, 

con plenas facultades para representar a la empresa en todos los actos administrativos, comerciales y 
judiciales en los que deba intervenir en el País Miembro en el cual solicita dicho Permiso; 

c) Ciudad y dirección del domicilio del representante legal de la empresa en ese País Miembro; 
d) Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el 

Transportista Internacional por Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para Tripulantes; 
e) Rutas, itinerarios y frecuencia a operar en el País Miembro en el que solicita el Permiso y por cada 

tráfico a servir; y, 
f) Relación e identificación de los vehículos habilitados con los que operará en ese País Miembro y 

sobre los cuales solicita su registro. Señalará los que son de su propiedad y los tomados en 
arrendamiento financiero (leasing). 

 
En el caso del literal f), el transportista no está obligado a presentar los documentos, ni a proporcionar la 
información prevista en el artículo 78. 
 
Artículo 52.- La solicitud a que se refieren los artículos 50 y 51 deberá estar firmada por el representante 
legal de la empresa en el País Miembro en que se pide el permiso. 
 
Artículo 53.- Antes de expedir el Permiso Originario de Prestación de Servicios, el organismo   nacional   
competente del País Miembro respectivo   evaluará   los antecedentes y la capacidad del transportista. 
 
Artículo 54.- El organismo nacional competente dispondrá de un plazo de treinta días calendario, en cada 
caso, para expedir y entregar al transportista el Permiso Originario o Complementario de Prestación de 
Servicios. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha de presentación de la solicitud con 
todos los documentos e información requerida en los artículos 50 y 51, según corresponda. 
 
Cuando la documentación e información presentada está incompleta o es deficiente, se mandará completarla 
o corregirla; en este caso, el plazo empezará a correr a partir del día en que se hayan subsanado las 
observaciones formuladas. 
 
Artículo 55.- El transportista, en un plazo de noventa días calendario, contados a partir de la fecha de 
expedición del Permiso Originario de Prestación de Servicios, deberá solicitar el o los Permisos 
Complementarios de Prestación de Servicios; de no hacerlo, el organismo nacional competente que otorgó 
dicho Permiso Originario lo cancelará. 
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Igualmente, será cancelado el Permiso Originario de Prestación de Servicios si dentro del mismo plazo, 
contado a partir de la fecha de expedición del Permiso Complementario, el transportista autorizado no inicia 
sus operaciones o, si luego de iniciadas, las interrumpe por un periodo igual, salvo lo previsto en el artículo 
36. 
 
Artículo 56.- El Permiso Originario de Prestación de Servicios tiene una vigencia de cinco años. La vigencia 
del Permiso Complementario de Prestación de Servicios está sujeta a la del Permiso Originario. 
 
La vigencia de ambos Permisos se prorrogará automáticamente y por periodos iguales, a la fecha de su 
vencimiento, siempre que no exista una Resolución ejecutoriada del organismo nacional competente que lo 
otorgó suspendiéndolo o cancelándolo. 
 
Artículo 57.- La prórroga de la vigencia del Permiso Originario y del Permiso Complementario de Prestación 
de Servicios deberá constar al reverso del correspondiente Permiso. 
 
Artículo 58.- Si dentro de un tráfico a ser servido entre origen y destino, existe uno o más Países Miembros 
transitados que no hayan otorgado al transportista autorizado Permiso Complementario de Prestación de 
Servicios, tales países permitirán la circulación por sus territorios a los vehículos habilitados que se 
encuentren prestando el servicio de transporte internacional. 
 
En este caso, la autoridad que haya otorgado el Permiso Originario y el Permiso Complementario de 
Prestación de Servicios comunicará, mediante carta o facsímil, al organismo nacional competente del o los 
Países Miembros transitados el otorgamiento de dichos Permisos. 
 
En la comunicación indicará el nombre de la empresa, la clase de Permiso, la fecha de su otorgamiento, las 
rutas, frecuencias e itinerario asignados por cada tráfico y la relación de los vehículos habilitados. 
 
Artículo 59.- El organismo nacional competente notificado conforme el artículo anterior, procederá a 
registrar los vehículos habilitados y a solicitar su registro ante las autoridades de aduana de su país. 
 
Artículo 60.- Cumplido lo previsto en los artículos 58 y 59, los Países Miembros transitados permitirán la 
libre circulación de los vehículos habilitados por su territorio. 
 
Artículo 61.- Cuando se transite por un País Miembro, en la circunstancia prevista en el artículo 58, sólo se 
estará facultado para realizar paradas técnicas, tales como reparaciones mecánicas, abastecimiento de 
combustible, aprovisionamiento de alimentos, así como la pernoctación de los pasajeros y tripulación. No se 
puede en este caso recoger o dejar pasajeros, ni recibir o entregar encomiendas y paquetes postales. 
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Artículo 62.- El transportista autorizado, en cualquier momento, podrá solicitar ante el organismo nacional 
competente de su país de origen la modificación de su ámbito de operación, así como de las rutas, frecuencias o 
itinerarios asignados. 
 
Artículo 63.- Cuando en el contrato social o estatuto de la empresa se introduzcan reformas que alteren el 
texto de los Permisos Originario o Complementario de Prestación de Servicios, el transportista autorizado 
deberá solicitar la modificación en los indicados Permisos. 
 
Artículo 64.- El Permiso Originario y el Permiso Complementario de Prestación de Servicios, podrán ser 
suspendidos o cancelados por el organismo nacional competente que los otorgó. La suspensión o la 
cancelación se hará mediante Resolución administrativa, y será expedida de acuerdo con los procedimientos 
y disposiciones previstas en la legislación nacional del País Miembro respectivo. 
 
La Resolución expresará las causas que la motivaron, y será notificada al transportista autorizado. 
 
Artículo 65.- El transportista autorizado, previa autorización específica del organismo nacional competente, 
podrá realizar ocasionalmente transporte internacional de pasajeros en circuito cerrado, el que será servido 
en vehículos habilitados. 
 
El organismo nacional competente que autorice un transporte internacional de pasajeros en circuito cerrado 
deberá comunicar, mediante carta o facsímil, al organismo nacional competente del otro País Miembro 
comprendido en el viaje, el otorgamiento de la autorización, e indicará el nombre del transportista autorizado, 
la relación de la tripulación, la fecha de inicio y conclusión del viaje, la ruta autorizada, las ciudades y lugares 
a ser visitados, y las características de cada vehículo habilitado. 
 
La sola comunicación de la información señalada en este artículo, es suficiente para que el País Miembro 
respectivo permita la circulación del vehículo y la prestación del servicio. 
 
CAPITULO VI 
DE LA TRIPULACION 
 
Artículo 66.- El transportista autorizado, en cada vehículo habilitado que realiza transporte internacional, 
empleará un conductor principal y los conductores auxiliares y demás personas que considere necesarios 
para la atención a los pasajeros, a fin de asegurar una adecuada prestación del servicio. 
 
Los conductores deben portar permanentemente su respectiva licencia para conducir vehículo automotor, 
la misma que debe estar vigente. 
 
Artículo 67.- El conductor principal es responsable de la correcta realización del transporte internacional, del 
cuidado y buen uso del Certificado de Habilitación y de la lista de pasajeros, así como de la conservación del 
orden, protección y atención de los pasajeros y demás miembros de la tripulación dentro del ómnibus o 
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autobús, así como de la seguridad de los equipajes y paquetes postales que transporten. 
 
Asimismo, representa al transportista autorizado ante las autoridades que ejercen el control en la ruta. 
 
Artículo 68.- Los conductores de los vehículos habilitados deberán cumplir con las disposiciones sobre tránsito 
terrestre, vigentes en los Países Miembros por cuyo territorio circulen. 
 
Artículo 69.- La tripulación de los vehículos habilitados no podrá ejercer en el País Miembro distinto del de su 
nacionalidad o residencia ninguna otra actividad remunerada, con excepción del transporte que se encuentra 
ejecutando. 
 
La violación de la presente norma será sancionada de conformidad con las leyes del País Miembro en el cual se 
produzca el hecho. 
 
Artículo 70.- Los conductores y demás miembros de la tripulación deben estar capacitados en materias de 
tránsito y transporte terrestre, seguridad vial y otras indispensables para una eficiente y segura prestación del 
servicio. 
 
Los transportistas autorizados elaborarán y ejecutarán programas de capacitación permanente para la 
tripulación. 
 
Artículo 71.- Los Países Miembros adoptarán mecanismos de control y evaluación de los programas de 
capacitación. 
 
Artículo 72.- El transportista autorizado está obligado a cubrir los gastos que demande el retorno de la 
tripulación de sus vehículos habilitados cuando deban abandonar un país luego de concluido el transporte. 
Asimismo, deberá cubrir tales gastos en caso que el tripulante no pueda continuar por incumplimiento de leyes 
y reglamentos nacionales. 
 
CAPITULO VII 
DE LA HABILITACION DE LOS VEHICULOS 
 
Artículo 73.- El transporte internacional se efectuará en vehículos habilitados (ómnibus o autobús), los que 
deberán registrarse ante los organismos nacionales competentes de transporte y aduana de los Países 
Miembros por cuyo territorio vayan a transitar o prestar el servicio. 
 
Artículo 74.- Se pueden habilitar ómnibuses o autobuses propios o tomados en arrendamiento financiero 
(leasing), matriculados en el país de origen del transportista o en otro País Miembro. 
 
El contrato de arrendamiento financiero (leasing) podrá ser celebrado en un País Miembro o en un tercer 
país. 
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Artículo 75.- Para cada vehículo habilitado se expedirá un Certificado de Habilitación, el cual será solicitado 
por el transportista y otorgado por el organismo nacional competente del País Miembro que concedió el 
Permiso Originario de Prestación de Servicios. 
 
Artículo 76.- Los vehículos tomados en arrendamiento financiero (leasing), que proceden de un tercer país y 
que estén destinados para el transporte internacional, serán admitidos en régimen de internación temporal por 
el tiempo señalado en el contrato respectivo. 
 
Artículo 77.- La habilitación y registro de los ómnibuses o autobuses, será pedida junto con la solicitud de 
otorgamiento del permiso originario de prestación de servicio. 
 
Además, el transportista autorizado, en cualquier momento podrá solicitar la habilitación de nuevos 
vehículos, así como la modificación de las características señaladas en el literal b) del artículo 78. 
 
Artículo 78.- Para solicitar la habilitación de los ómnibuses o autobuses, el transportista deberá acompañar 
a su pedido los siguientes documentos e información: 
 
a) Copia de la matrícula o del registro de propiedad de cada vehículo; y, 
b) Características de los vehículos: placa, marca, año de fabricación, número o serie del chasis, número de ejes, 

tipo de vehículo, número de asientos y dimensiones externas. 
 
Cuando se solicite la habilitación de un ómnibus o autobús tomado en arrendamiento financiero (leasing), se 
presentará copia del respectivo contrato. 
 
Artículo 79.- Para habilitar los ómnibuses o autobuses, se deberá cumplir con las normas contenidas en el 
Reglamento Técnico sobre Límites de Peso, Tipología y Dimensiones de los Vehículos para el Transporte 
Internacional por Carretera y el anexo correspondiente. 
 
Artículo 80.- Sólo podrán habilitarse y utilizarse en el transporte internacional ómnibuses o autobuses que 
no excedan de siete años de fabricación. 
 
Artículo 81.- El Certificado de Habilitación tendrá una vigencia de cinco años. En aquellos casos en los que el 
vencimiento del contrato de arrendamiento financiero (leasing) o los años de antigüedad señalado en el 
artículo 80 se produce antes de los cinco años, la vigencia del Certificado de Habilitación estará sujeta a estos 
plazos. 
Artículo 82.- El organismo nacional competente expedirá y entregará los Certificados de Habilitación de los 
ómnibuses o autobuses conjuntamente con el Permiso Originario de Prestación de Servicios. 
 
Cuando se trate de habilitar nuevos vehículos, se dispondrá de un plazo de ocho días calendario, contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud con los documentos e información respectivos. 
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Artículo 83.- Los vehículos habilitados por un País Miembro serán reconocidos por los otros países como aptos 
para el transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Artículo 84.- Para solicitar el registro de los vehículos habilitados en los Países Miembros distintos del de 
origen del transportista, se adjuntará copia del Permiso Originario de Prestación de Servicios con el anexo 
respectivo. 
 
Artículo 85.- El organismo nacional competente que registre los vehículos habilitados, comunicará este hecho 
a la autoridad de aduana de su país solicitando, también, su registro. 
 
Artículo 86.- Los organismos nacionales de transporte y aduana dispondrán, de un plazo de dos y cuatro días 
hábiles, respectivamente, para el registro de los vehículos habilitados. 
 
Artículo 87.- El Certificado de Habilitación se portará en el vehículo durante el transporte internacional. 
 
Artículo 88.- El transportista autorizado deberá comunicar al organismo nacional competente del País 
Miembro que le otorgó el Permiso Originario de Prestación de Servicios el retiro de los vehículos habilitados 
que conforman su flota, a efecto de que se tome nota en el anexo respectivo y se proceda a la cancelación 
del Certificado de Habilitación y del registro. 
 
Artículo 89.- Los organismos nacionales competentes permitirán el uso de un vehículo no habilitado, propio, 
de tercero o de otro transportista autorizado, para proseguir con una operación de transporte internacional 
que, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, se encuentre impedida de continuar en su vehículo. El servicio 
seguirá siendo prestado bajo la responsabilidad del transportista autorizado que emita la lista de pasajeros y los 
boletos de pasajes. 
 
CAPITULO VIII 
 
DEL CONTRATO DE TRANSPORTE Y DE LAS OBLIGACIONES 
 
Sección Primera Del Contrato 
 
Artículo 90.- Cada pasajero usuario del transporte internacional estará amparado por un contrato de 
transporte, cuyas condiciones se establecerán en el boleto de viaje. 
 
El boleto de viaje prueba la existencia del contrato de transporte. 
 
Artículo 91.- La emisión del boleto de viaje por el transportista autorizado y su adquisición por el pasajero, 
implica la aceptación y sometimiento de ambas partes a los términos del contrato. 
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Artículo 92.- El boleto de viaje será emitido por el transportista autorizado en forma individual y a nombre del 
pasajero. 
 
Artículo 93.- Por el boleto de viaje el transportista autorizado se compromete a transportar al pasajero desde 
una ciudad de origen hasta otra de destino, ubicadas en diferentes Países Miembros, dentro de una ruta, 
itinerario y horario establecidos. 
 
Artículo 94.- El boleto de viaje será numerado y deberá contener la siguiente información y condiciones: 
 
a) Denominación o razón social y dirección del transportista autorizado; 
b) Nombre y apellidos del pasajero; 
c) Ciudad y país de origen y ciudad y país de destino del viaje del pasajero; 
d) Lugar y fecha de emisión del boleto de viaje; 
e) Precio total del pasaje, incluidos los impuestos; 
f) Fecha y hora de inicio del viaje; 
g) Condiciones para casos de endoso, postergación, devolución y caducidad; 
h) Características generales de la cobertura del seguro; 
i) Descripción general de lo que se considera equipaje; y, 
j) Peso o volumen máximo que será permitido a cada pasajero como equipaje. 
 
En el reverso del boleto de viaje o en una hoja adherida al mismo, el transportista autorizado podrá establecer 
cláusulas generales de contratación del servicio de transporte internacional, las que serán aceptadas por el 
pasajero al momento de adquirirlo. 
 
Asimismo, en una hoja adherida a dicho boleto de viaje, deberán constar las direcciones de los terminales de 
su itinerario. 
 
Artículo 95.- El boleto de viaje será emitido en tantas copias como sean necesarias para cumplir con el 
itinerario con el que se ha comprometido a transportar al pasajero. Tendrá una copia que quedará en poder 
del transportista autorizado y otra para el pasajero. 
 
Artículo 96.- El transportista autorizado, antes de iniciar el viaje, hará conocer a cada pasajero el número de asiento 
asignado. 
 
Artículo 97.- El pasajero que desista realizar el viaje o decida postergarlo, deberá comunicar este hecho setenta 
y dos horas antes del inicio del mismo. Para el primer caso tendrá derecho a la devolución del noventa por 
ciento del valor del pasaje señalado en el boleto, deducidos los impuestos. 
 
El boleto de viaje caduca si el pasajero no lo utiliza en la fecha señalada para el inicio del viaje y no comunica su 
desistimiento o postergación, conforme lo señalado en el párrafo anterior. Los boletos sin fecha de inicio 
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caducan en un plazo de un año calendario, contado a partir de la fecha de su emisión. 
 
En los casos de caducidad el pasajero no tendrá derecho a exigir la devolución del valor del pasaje. 
 
Artículo 98.- La falta o pérdida del boleto de viaje, así como cualquier irregularidad en la consignación de la 
información, no afectará la existencia ni validez del contrato de transporte, ni releva al transportista 
autorizado de sus obligaciones o responsabilidad para con el pasajero, si la relación es probada por otros 
medios legalmente aceptados. 
 
Asimismo, la omisión de una o varias de las informaciones previstas en el artículo 94, tampoco afecta su validez 
jurídica. 
 
Artículo 99.- Toda estipulación contenida en el boleto de viaje o en las cláusulas generales de contratación, 
que directa o indirectamente se aparte de las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, si se estipula 
en perjuicio del pasajero, será nula y no producirá efecto alguno. Lo anterior no afectará a las restantes 
estipulaciones contenidas en el boleto de viaje o cláusulas generales de contratación. 
 
Artículo 100.- Son aplicables al contrato de transporte las disposiciones establecidas en la presente Decisión y 
sus normas complementarias, y en lo no previsto por éstas, las disposiciones nacionales del País Miembro 
respectivo. 
 
Artículo 101.- Las normas del presente Capítulo son aplicables a todas las reclamaciones que se dirijan contra 
el transportista autorizado, sus representantes o agentes, en relación con el cumplimiento del contrato de 
transporte. 
 
Sección Segunda De la Responsabilidad 
 
Artículo 102.- El transportista autorizado es el único responsable ante el pasajero por la ejecución del contrato 
de transporte, aunque durante la operación utilice los servicios de terceros; en este último caso, siempre que 
este hecho no genere un nuevo contrato de transporte. 
 
Igualmente es responsable ante terceros por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar durante la 
operación. 
 
Artículo 103.- El pasajero deberá portar los documentos y cumplir con los requisitos necesarios para el ingreso, 
tránsito, permanencia y salida en los Países Miembros por cuyo territorio realiza el viaje. El transportista 
autorizado, bajo su responsabilidad, proporcionará la información correspondiente. 
 
El pasajero suministrará al transportista autorizado la información y documentos necesarios para el 
cumplimiento de las formalidades ante las autoridades respectivas. El transportista autorizado no está 
obligado a examinar si los documentos entregados e información suministrada son fidedignos. 
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El pasajero es responsable del perjuicio que pudiera resultar de la irregularidad o no presentación de los 
documentos e información requeridos. 
 
Artículo 104.- El transportista autorizado es responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen como 
consecuencia de la pérdida o la incorrecta utilización de los documentos que le haya proporcionado el pasajero 
durante su viaje. 
 
Artículo 105.- El pasajero tiene derecho a exigir que el transportista autorizado lo transporte desde la ciudad 
de origen hasta la de destino, según los términos establecidos en el boleto de viaje. 
 
Cuando por causa imputable al transportista autorizado no se inicia el viaje, éste deberá devolver al pasajero 
el íntegro del valor del boleto de viaje. Si la causa fuere caso fortuito o fuerza mayor, devolverá el noventa por 
ciento del valor del boleto, deducidos los impuestos. 
 
Si el viaje es interrumpido después de iniciado, estará obligado a pagar a los pasajeros los gastos de pasaje 
que demande cada uno hasta su respectivo destino, por un medio de transporte similar. 
 
Artículo 106.- El transportista autorizado no podrá alegar desperfecto o falta de vehículo, ni errores de 
operación o negligencia de sus subordinados, a fin de quedar exento de responsabilidad. 
 
Artículo 107.- En todo transporte internacional y durante el viaje, el pasajero deberá estar cubierto por un seguro 
de accidentes corporales, el cual será previamente contratado por el transportista autorizado. 
 
Artículo 108.- En caso de accidente, el transportista autorizado está obligado a prestar el auxilio necesario 
para la atención de los pasajeros y la tripulación. Asimismo, satisfará, en forma inmediata, los gastos médicos, 
de hospitalización, quirúrgicos, farmacéuticos y de sepelio, sin que ello signifique reconocer la 
responsabilidad del hecho. 
 
Tales gastos podrán ser repetidos contra quien tenga la obligación de pagarlos. 
 
Artículo 109.- El transportista autorizado que no haya contratado o no tenga vigente la póliza de seguro de 
accidentes corporales para los pasajeros y la tripulación deberá, en caso de accidente, cubrir por su cuenta 
los gastos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 110.- El pasajero que lleve consigo equipaje, deberá entregarlo al transportista autorizado antes del 
inicio del viaje, quien está obligado a expedir un tiquete o recibo numerado por cada maleta o bulto. 
 
Artículo 111.- La no concurrencia del pasajero el día y hora señalados para el inicio del viaje libera al transportista 
autorizado de la obligación contraída con él. Lo mismo ocurrirá cuando, luego de iniciado, el pasajero decide, por 
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su cuenta, interrumpirlo en cualquier punto de la ruta. 
 
Artículo 112.- El transportista autorizado no deberá transportar: 
 
a) Personas que al momento de embarcarse o durante el viaje se encuentren en condiciones físicas o psíquicas 

anormales que pudieran alterar el orden o la seguridad del transporte o bajo el influjo de bebidas alcohólicas 
o de sustancias narcóticas; 

b) Animales y objetos que incomoden o constituyan peligro para los pasajeros o la tripulación; o, 
c) Personas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o inflamables. 
 
Artículo 113.- El transportista autorizado no será responsable del contenido de las maletas o bultos que el 
pasajero lleve como equipaje, ni del contenido de las encomiendas y paquetes postales que transporte. Esta 
será de cargo del pasajero o del remitente. 
 
Artículo 114.- La responsabilidad civil del transportista autorizado no podrá exceder de los montos establecidos 
como cobertura para la póliza andina. 
 
CAPITULO IX JURISDICCION Y COMPETENCIA 
 
Artículo 115.- Cualquier conflicto o diferencia derivados de la aplicación o ejecución de un contrato de 
transporte internacional, que no involucre normas de orden público de la presente Decisión, se regirá por la 
ley prevista en el contrato. A falta de pacto, se aplicarán las disposiciones de la presente Decisión y en lo no 
previsto por éstas, las normas del derecho nacional aplicable. 
 
Artículo 116.- Las acciones legales emanadas del contrato de transporte, serán instauradas ante el Juez o 
Tribunal designado en el mismo. 
 
A falta de designación o cuando la designación hecha en el contrato fuere legalmente inaplicable, dichas 
acciones podrán interponerse indistintamente, a elección del demandante, ante cualquier Juez o Tribunal 
competente de la jurisdicción del: 
 
a) Domicilio del demandado; 
b) Lugar donde se produce el hecho; 
c) Lugar de origen del viaje del pasajero; o, 
d) Lugar de destino del viaje del pasajero. 
 
Artículo 117.- Las sentencias ejecutoriadas o pasadas por autoridad de cosa juzgada dictadas por un Juez o 
Tribunal de un País Miembro en aplicación de la presente Decisión, podrán hacerse cumplir o ejecutar en el 
territorio de otro País Miembro, según sea necesario para los intereses del que tenga algún derecho derivado 
de ella, sin necesidad de homologación o exequátur. 
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Cuando se deba ejecutar una sentencia fuera del territorio nacional del Juez o Tribunal que la dictó, se deberá 
cumplir con las formalidades exigidas para ello por la legislación del Estado en que se solicita la ejecución de la 
misma. 
 
Artículo 118.- Las acciones legales emanadas del contrato de transporte prescribirán en el plazo de un año 
calendario, contado a partir del día siguiente en que se produzca el hecho o el incumplimiento que motive la 
interposición de la acción. 
 
CAPITULO X 
 
DE LOS ASPECTOS ADUANEROS 
 
Artículo 119.- Los organismos nacionales de aduana llevarán un registro de transportistas autorizados y de 
vehículos habilitados. 
 
Los transportistas autorizados y los vehículos habilitados deberán registrarse ante el organismo nacional de 
aduana de cada uno de los Países Miembros por los cuales transiten o presten el servicio. 
 
Artículo 120.- Los Países Miembros permitirán la salida y el ingreso temporal, en su territorio, de los vehículos 
habilitados y registrados con suspensión del pago de los gravámenes e impuestos a la exportación o 
importación, cuando tales vehículos se encuentren realizando transporte internacional, o circulen por él como 
consecuencia de éste. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior comprende también a los equipos necesarios a ser utilizados en los 
vehículos habilitados y los bienes de uso y consumo para los pasajeros, que se porten y que consten en una 
relación elaborada por el transportista, así como el tanque auxiliar de combustible que forme parte de la 
estructura del ómnibus o autobús, siempre que no altere su diseño original. 
 
Artículo 121.- Los Países Miembros permitirán el ingreso temporal de los repuestos y partes a ser utilizados en 
la reparación de los vehículos habilitados, cuando estos hayan sufrido algún desperfecto en un País Miembro 
distinto del de su matrícula. 
 
Artículo 122.- El ingreso de los equipos, así como de los repuestos y partes a que se refieren los artículos 
120 y 121, estará exento del pago de derechos a la importación, siempre que estos sean originarios de o 
hayan sido nacionalizados en un País Miembro. 
 
Los repuestos y partes que hayan sido reemplazados serán re-exportados a su país de procedencia, o 
destruidos bajo control aduanero, debiendo el transportista autorizado asumir el costo que ello origine. 
 
Artículo 123.- Los vehículos habilitados se constituyen de pleno derecho, por el solo hecho de su registro, como 
garantía exigible para responder ante la aduana por el pago de los gravámenes a la exportación e importación, 
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impuestos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias eventualmente exigibles o aplicables sobre los 
vehículos y equipos que ingresen temporalmente en una operación de transporte. 
 
La garantía del vehículo podrá ser sustituida por otra otorgada por un banco o empresa de seguros, a 
satisfacción de la aduana. Esta garantía podrá ser global para varias operaciones de transporte o individual para 
una sola, y se emitirá en tantas copias como países por los cuales se vaya a transitar. 
 
Artículo 124.- La aduana no exigirá garantías distintas a las señaladas en el artículo anterior, para asegurar el 
pago de los gravámenes, impuestos, recargos e intereses eventualmente exigibles por los vehículos 
habilitados y los equipos que salgan o ingresen temporalmente. 
 
Artículo 125.- Los vehículos habilitados, tomados en arrendamiento financiero (leasing), se constituyen como 
garantía ante la aduana, para los efectos a que se refiere el artículo 123, siempre que medie una declaración 
expresa en este sentido suscrita por el arrendador o el propietario del vehículo. 
 
La mencionada declaración podrá estar contenida en el contrato respectivo o en cláusula adicional. 
 
Artículo 126.- Los vehículos habilitados que ingresen temporalmente al territorio de un País Miembro, podrán 
permanecer en éste por un plazo de treinta días calendario. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la aduana, 
previa solicitud fundamentada. 
 
Si los vehículos habilitados no salen del país dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el 
transportista autorizado estará sujeto a las sanciones correspondientes, de conformidad con la legislación 
nacional respectiva. 
 
Se exceptúan aquellos casos en los que los vehículos no hayan salido por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobada. 
 
Artículo 127.- Establecida la responsabilidad del transportista autorizado, éste deberá pagar a la aduana, 
dentro del plazo que se le señale, los valores por concepto de gravámenes, impuestos, recargos, intereses y 
sanciones pecuniarias que le hayan sido impuestas. De no hacerlo, se procederá a aprehender y enajenar el 
vehículo o a hacer efectiva la garantía económica, conforme a su legislación nacional. 
 
Cuando el producto líquido de la enajenación no cubra el monto de los gravámenes, impuestos, recargos, 
intereses y sanciones pecuniarias exigibles, la diferencia deberá ser cubierta por el transportista autorizado 
dentro del plazo que establezca la aduana; en caso de no cumplir con dicho pago, se podrán aprehender 
los vehículos habilitados o bienes del transportista y proceder conforme a lo expresado anteriormente. 
 
Artículo 128.- En todos los casos de aprehensión del vehículo, el transportista autorizado podrá presentar 
garantía a satisfacción de la aduana, a fin de obtener la liberación del vehículo y continuar con el transporte, 
mientras prosigan los trámites administrativos o judiciales. Se exceptúan aquellos casos cuando la aprehensión 
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sea por delito de tráfico de estupefacientes y las investigaciones preliminares hayan establecido la presunta 
responsabilidad del transportista autorizado. 
 
Artículo 129.- Cuando se establezca que el transportista autorizado es responsable de la comisión de una 
infracción o delito aduanero, la aduana informará de este hecho al organismo nacional competente de ese 
país, quien a su vez lo hará de conocimiento del organismo nacional competente del país de origen del 
transportista, a fin de que se tomen las medidas correspondientes. 
 
Artículo 130.- Los organismos nacionales de aduana ejercerán un control de la salida e ingreso temporal, así 
como del reingreso, de los vehículos habilitados que sean utilizados en el transporte internacional, cuando 
estos crucen una frontera, a efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Decisión. 
 
Artículo 131.- Los precintos aduaneros utilizados en los contenedores para las encomiendas o en las bodegas 
para equipaje de los vehículos habilitados, deben responder a las condiciones y características establecidas 
en la Decisión 327. 
 
La colocación de los precintos se regirá por lo establecido en el Reglamento de la presente Decisión. 
 
Dichos precintos serán aceptados y reconocidos como válidos por los Países Miembros, en sus respectivos 
territorios. 
 
Artículo 132.- Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito, un vehículo habilitado deba permanecer 
en un País Miembro, mayor tiempo que el establecido en el artículo 126, la aduana no exigirá garantía 
adicional. 
 
CAPITULO XI 
 
DE LOS ASPECTOS SOBRE MIGRACION 
 
Artículo 133.- La tripulación de los vehículos habilitados para su ingreso, circulación, permanencia y salida de los 
Países Miembros, solamente necesitará presentar la Libreta de Tripulante Terrestre y su documento nacional 
de identificación personal. 
 
Artículo 134.- La Libreta de Tripulante Terrestre será expedida por el organismo nacional de migración, 
únicamente a nombre de una persona natural, nacional o extranjera, con visa de residente en el País Miembro 
en que la solicita, previa petición de un transportista autorizado. 
 
Asimismo, podrá ser expedida por los Cónsules de los Países Miembros, dando cuenta por escrito de su 
otorgamiento a la autoridad de migración de su país, remitiendo la documentación presentada por el 
transportista. 
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Artículo 135.- La Libreta de Tripulante Terrestre tendrá una vigencia de doce meses. Las renovaciones prorrogan 
su vigencia por iguales periodos. 
 
Artículo 136.- El titular de la Libreta de Tripulante Terrestre, cuando se encuentre realizando transporte 
internacional y porte la misma, está exento de visa para el ingreso al territorio de los Países Miembros por los 
cuales presta el servicio. 
 
Artículo 137.- La Libreta de Tripulante Terrestre permite al titular que se encuentra realizando transporte 
internacional en un País Miembro distinto del de su nacionalidad o residencia, una permanencia de treinta días 
renovables. 
 
Artículo 138.- Para el ingreso, tránsito, permanencia y salida, el pasajero deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por cada uno de los Países Miembros por cuyo territorio se realice el viaje. 
 
Artículo 139.- El transportista autorizado elaborará una lista de pasajeros por cada operación de transporte 
internacional que realice. 
 
La lista de pasajeros será emitida en un original que quedará en poder del transportista autorizado y dos 
copias por cada País Miembro comprendido en la ruta entre origen y destino. Cada una de las copias será 
entregada, por la tripulación, a la autoridad de migración en las fronteras de cada País Miembro, a la entrada y 
salida de los pasajeros. 
 
Artículo 140.- La lista de pasajeros debe contener la siguiente información: 
 
a) Denominación o razón social del transportista autorizado; 
b) Identificación del vehículo habilitado; 
c) Fecha de emisión de la lista de pasajeros, así como el país de origen y de destino del viaje; 
d) Nombres, apellidos, nacionalidad, número de documento de identidad, y número de la Libreta de Tripulante 

Terrestre de los miembros de la tripulación en caso de hacerse uso de este documento; 
e) Número correlativo, apellidos y nombres, nacionalidad, clase y número de documento de identidad 

(pasaporte), profesión u ocupación, origen y destino de los pasajeros; y, 
f) Firma del transportista autorizado o de su representante o agente. 
 
Artículo 141.- La Tarjeta Andina de Migración a ser utilizada en el transporte internacional será impresa por 
los transportistas autorizados. En su elaboración se observará el formato establecido en el reglamento 
respectivo y contendrá la información requerida y el número de serie que al efecto proporcione el organismo 
nacional de migración del País Miembro de origen, tránsito o de destino. 
 
Artículo 142.- En cada viaje la tripulación distribuirá la Tarjeta Andina de Migración a cada uno de los pasajeros, 
para su respectivo llenado. 
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Las Tarjetas serán presentadas por la tripulación, con los respectivos pasaportes y documentos requeridos, a 
las autoridades de migración en los cruces de frontera. 
 
Artículo 143.- Para el control migratorio no se requerirá que el pasajero baje del ómnibus o autobús para 
realizar personalmente los trámites respectivos ante la autoridad de migración, salvo los casos en que ésta lo 
considere necesario. 
 
La autoridad respectiva subirá al vehículo a fin de hacer las constataciones necesarias. 
 
CAPITULO XII 
DE LOS ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES 
 
Artículo 144.- Los organismos nacionales competentes designados y acreditados por los Países Miembros serán 
los responsables de la aplicación de la presente Decisión y sus normas complementarias, en sus respectivos 
territorios. 
 
Artículo 145.- Los organismos nacionales competentes, además, deberán: 
 
a) Coordinar con las demás autoridades de su país, la aplicación de los aspectos operativos y de 

procedimiento establecidos en las Decisiones y normas complementarias que regulan el transporte 
internacional de pasajeros por carretera, así como el transporte de encomiendas y paquetes postales; 

b) Coordinar la ejecución de los aspectos operativos del transporte internacional de pasajeros por carretera 
con los organismos nacionales competentes de los demás Países Miembros; 

c) Promover mecanismos de coordinación con los transportistas autorizados y usuarios del transporte 
internacional de pasajeros por carretera de su país; 

d) Promover el establecimiento de Comisiones de Facilitación para el Tránsito y Transporte Terrestre 
Internacional; y, 

e) Proporcionar a la Junta del Acuerdo de Cartagena y a la Secretaría Pro- Tempore del Comité, la 
información relacionada con el transporte internacional de pasajeros por carretera que se solicite, 
conforme lo previsto en la presente Decisión y sus normas complementarias, así como en los Acuerdos o 
Resoluciones aprobados por el CAATT. 

 
Artículo 146.- Los organismos nacionales competentes llevarán un registro nacional de los transportistas 
autorizados, así como de los vehículos habilitados que operan en su país, con sus correspondientes rutas, 
frecuencias e itinerario, así como de las modificaciones, suspensiones o cancelaciones. 
 
CAPITULO XIII 
DE LOS CENTROS NACIONALES O BINACIONALES DE ATENCION EN FRONTERA 
 
Artículo 147.- Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias que permitan el establecimiento y 
organización de los Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF) o de los Centros Binacionales de 
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Atención en Frontera (CEBAF), en cada uno de los cruces de frontera habilitados para el transporte 
internacional. 
 
Artículo 148.- Los organismos nacionales competentes, adoptarán las acciones necesarias para su 
funcionamiento, conjuntamente con las autoridades nacionales de los distintos sectores que ejercen el control 
y prestan servicios complementarios en las fronteras. 
 
Para la prestación de los servicios que deben proporcionar los CENAF o CEBAF, los organismos nacionales 
competentes, conjuntamente con las demás autoridades referidas en el párrafo anterior, adoptarán manuales 
de procedimiento binacionales que faciliten su funcionamiento. 
 
CAPITULO XIV 
DEL REGISTRO ANDINO DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS Y DE VEHICULOS HABILITADOS 
 
Artículo 149.- Créase un Registro Andino de Transportistas Autorizados, así como de Vehículos Habilitados, los 
que estarán a cargo de la Junta del Acuerdo de Cartagena, quien adoptará las acciones necesarias para su 
organización y funcionamiento. 
 
Artículo 150.- Los organismos nacionales competentes proporcionarán oportuna y regularmente a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena la información necesaria para la implementación de los Registros establecidos en el artículo 
anterior. 
 
Dicha información consistirá en: nombre del transportista autorizado; nombre y dirección del representante 
legal; dirección de la oficina principal de la empresa y de las ciudades del itinerario; Permisos Originario y 
Complementario de Prestación de Servicios otorgados, así como de sus cancelaciones, renovaciones, 
caducidad y modificaciones que se introduzcan. 
 
También informarán sobre la habilitación de los vehículos que conforman la flota de los transportistas autorizados, 
del retiro y de la modificación de sus características. 
 
Los organismos nacionales competentes mantendrán actualizada la información suministrada a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 
 
CAPITULO XV 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 151.- Los transportistas autorizados deberán presentar al organismo nacional competente de su 
país de origen, semestralmente, información estadística mensual respecto del movimiento de pasajeros y 
número de viajes por tráfico, efectuados. La información consolidada será entregada a la Junta del Acuerdo 
de Cartagena. 
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La Junta del Acuerdo de Cartagena, previa opinión del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, 
establecerá el formato correspondiente para la consignación de la información. 

 
Artículo 152.- Cada País Miembro comunicará oportunamente a los organismos nacionales competentes de 
los demás Países Miembros las condiciones exigidas para la circulación de los vehículos habilitados, las cuales 
en ningún caso podrán ser más estrictas que las requeridas para la circulación de los vehículos matriculados 
en ese país. 
 
Artículo 153.- Los vehículos habilitados que se encuentren prestando el servicio de transporte internacional 
no serán sometidos, en lugares distintos a los de frontera, a controles aduaneros, de migración, policiales y 
sanitarios. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, los controles que deban realizarse en el trayecto, por 
razones de seguridad nacional prevista en la ley o cuando exista evidencia de la comisión de infracciones 
aduaneras. 
 
Artículo 154.- La oferta al público de servicio de transporte internacional, que se realiza por tramos nacionales, 
se considera publicidad engañosa y susceptible de las sanciones previstas en la legislación nacional del País 
Miembro respectivo. 
 
Artículo 155.- Los Países Miembros, dentro de un plazo de ciento ochenta días calendario, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión acordarán, bilateral o multilateralmente, los horarios 
y cualquier otro procedimiento operativo o de los servicios necesarios para el transporte internacional en los 
cruces de frontera habilitados. 
 
Dichos acuerdos deberán adoptarse en forma conjunta y coordinada, entre las autoridades de transporte, 
aduana, migración, sanidad vegetal y animal, policía, y cualquier otra que ejerza el control. 
 
Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias orientadas hacia la permanente e ininterrumpida 
atención en los cruces de frontera. 
 
Artículo 156.- El transporte internacional de pasajeros por carretera, es reconocido por los Países Miembros 
como un servicio de exportación. 
 
Artículo 157.- Los transportistas autorizados ofrecerán el servicio de transporte internacional bajo 
condiciones de libre y equitativa competencia. Asimismo, ofertarán libremente sus tarifas. 
 
Artículo 158.-   Cada   País   Miembro   establecerá   las   normas   referidas   a   las instalaciones, públicas o 
privadas, para la atención de los pasajeros y el despacho y recepción de los vehículos habilitados. 
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Artículo 159.- En la aplicación de la presente Decisión los Países Miembros realizarán los esfuerzos 
necesarios para procurar soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados del 
enclaustramiento geográfico de Bolivia. 
 
Artículo 160.- En los casos no previstos en la presente Decisión y sus normas complementarias, son de 
aplicación las leyes y reglamentos nacionales de los correspondientes Países Miembros. 
 
Artículo 161.- Cualquier modificación en el nombre o denominación, o cambio en la designación del organismo 
nacional competente, así como de los demás organismos nacionales que intervienen en el control de las 
operaciones de transporte internacional, deberá ser comunicado a la Junta del Acuerdo de Cartagena y a los 
otros Países Miembros, por intermedio de los correspondientes Órganos de Enlace. 
 
CAPITULO XVI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 162.- La Junta del Acuerdo de Cartagena, previa opinión del Comité Andino de Autoridades de 
Transporte Terrestre (CAATT), aprobará mediante Resolución los Reglamentos y los formatos de las 
autorizaciones y documentos a ser utilizados para el transporte, que sean necesarios para el cumplimiento de 
las normas establecidas en la presente Decisión. 
 
Asimismo, podrá modificar los formatos y la información que debe consignarse en ellos. 
 
Artículo 163.- La Junta del Acuerdo de Cartagena, previa opinión del Comité Andino de Autoridades de 
Transporte Terrestre (CAATT), aprobará mediante Resolución un reglamento para el control del servicio del 
transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
Artículo 164.- La Junta del Acuerdo de Cartagena, previa opinión del Comité Andino de Autoridades de 
Transporte Terrestre (CAATT), cuando lo considere necesario, fijará mediante Resolución los riesgos a ser 
cubiertos y los montos de cobertura de las pólizas de seguro a ser utilizadas en las operaciones de transporte 
internacional de pasajeros por carretera. 
 
Artículo 165.- Hasta tanto no se aprueben y entren en vigencia las normas comunitarias a que se refiere la 
Disposición Transitoria Segunda, serán aplicables al transporte de encomiendas y paquetes postales, las 
normas nacionales de cada uno de los Países Miembros en los cuales se presta el servicio. 
 
CAPITULO XVII DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 166.- La presente Decisión sustituye a la Decisión 289 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
 
Artículo 167.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA: Los Países Miembros, a propuesta de la Junta, dentro de un plazo de noventa días calendario, 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, aprobarán una norma comunitaria 
que establezca las infracciones y el régimen de sanciones para los transportistas autorizados. 
 
SEGUNDA: Los Países Miembros, a propuesta de la Junta, dentro de un plazo de ciento ochenta días 
calendario, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, aprobará una norma 
comunitaria que regule el servicio complementario de transporte de encomiendas y paquetes postales, en los 
vehículos habilitados para el transporte internacional de pasajeros por carretera. 
 
TERCERA: Los transportistas autorizados, dentro de los ciento ochenta días calendario, contados a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, adecuarán sus Permisos Originarios y 
Complementarios de Prestación de Servicios con sus anexos y los Certificados de Habilitación de los Vehículos, 
así como los documentos de transporte, a lo establecido en esta norma comunitaria. La no solicitud de 
actualización de los mencionados Permisos y Certificado, conllevará a su caducidad. 
 
CUARTA: Los transportistas autorizados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión estén 
operando con vehículos habilitados cuyo año de fabricación exceda lo señalado en el artículo 80, podrán 
continuar prestando el servicio de transporte internacional durante un año; vencido este plazo se cancelará el 
Certificado de Habilitación. 
 
QUINTA: La Junta del Acuerdo de Cartagena, previa opinión del Comité Andino de Autoridades de Transporte 
Terrestre, en un plazo no mayor de noventa días calendario contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Decisión, adoptará mediante Resolución los criterios para calificar la idoneidad del 
transportista autorizado. 
 
SEXTA: Las disposiciones de la Decisión 359 que no se opongan a la presente Decisión, mantendrán su 
vigencia, en tanto la Junta del Acuerdo de Cartagena no adopte, mediante Resolución, el reglamento de esta 
última. 
 
Dada en la ciudad de Lima, a los diecisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete. 
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DECISIÓN 290 
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DECISION 290- Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador 
Internacional por Carretera 

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
 
VISTOS: El Capítulo XI del Acuerdo, la Decisión 257 de la Comisión, las recomendaciones emanadas de las 
reuniones del Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, la recomendación contenida en la 
Resolución Nº V.75 de la Reunión de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas, y la 
Propuesta 230/Rev. 1 de la Junta; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Decisión 257 establece que para solicitar el Certificado de Idoneidad y el Permiso de Prestación de 
Servicios, los transportadores que deseen operar en el transporte internacional de mercancías por carretera 
dentro de la Subregión deben contar con una Póliza de Seguro; 
 
Que existe la necesidad de que se adopte una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura 
subregional que ampare los riesgos derivados de la responsabilidad civil del trans- portador autorizado 
frente a terceros y los daños corporales que sufra la tripulación de los vehícu los habilitados con motivo de 
las operaciones transporte internacional de mercancías por carretera; 
 
Que es necesario contribuir de manera eficaz a la facilitación de las operaciones de transporte internacional 
de mercancías por carretera que se realicen entre Países Miembros, evitando que los transportadores 
autorizados se vean obligados a contratar pólizas de seguro en cada uno de los Países Miembros por los 
cuales va a circular o desarrollar su actividad; 
 
Que es indispensable, para el desarrollo del comercio intrasubregional y la consolidación del espacio 
económico andino, contar con normas y mecanismos que contribuyan al abaratamiento de los costos de 
transporte de mercancías; 
 
DECIDE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Trans- portador 
Internacional por Carretera y el Anexo que ampara Accidentes Corporales para los Tripulantes Terrestres, 
cuyos textos constan agregados a esta Decisión. 
 
Artículo 2.- La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, serán emitidos por una 
empresa aseguradora establecida en cualquiera de los Países Miembros y cubrirán, según corresponda, la 
responsabilidad civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no transportados, y 
los daños corporales que sufra la tripulación, como consecuencia de accidentes causados por los vehículos 
habilitados pertenecientes a las empresas de transporte internacional por carretera. 
 
Artículo 3.- Los Países Miembros no exigirán al transportador, para el otorgamiento de las autorizaciones 
necesarias para realizar el transporte internacional por carretera al amparo de las normas del Acuerdo de 
Cartagena, la contratación de ningún otro tipo de seguro adicional que cubra los riesgos amparados en la 
Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y el Anexo adoptados por esta Decisión. 
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Artículo 4.- Las empresas aseguradoras al emitir la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su 
Anexo, pueden libremente concertar con el asegurado la tarifa del seguro, atendiendo los principios 
técnicos que regulan la materia, y no requerirá, en este caso, de autorización del órgano de control 
competente de sus respectivos países. 
 
Artículo 5.- Las empresas aseguradoras deberán contar, en los Países Miembros en los cuales la cobertura de 
la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y el Anexo van a ser válidos, con un representante que 
necesariamente será otra empresa aseguradora establecida en esos países, con amplias facultades para 
representarla judicialmente y atender, resolver, liquidar y pagar las reclamaciones que sean formuladas a 
su representada dentro de ese País Miembro. 
 
Para este fin dichas empresas suscribirán y mantendrán vigente convenios de asistencia recíproca con otras 
empresas aseguradoras establecidas en los restantes Países Miembros en los cuales van a tener vigencia 
las Pólizas Andinas de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo emitidos por éstas. 
 
Artículo 6.- Los representantes de las em- presas aseguradoras están obligados a dar cobertura a las 
reclamaciones que se le presenten por la responsabilidad civil del transportador frente a los pasajeros y a 
terceros no transportados, y daños corporales que sufra la tripulación, derivados de los accidentes que 
tuvieren lugar dentro del territorio de su país y en el que tomen parte aquellas personas o empresas de 
transporte aseguradas por la empresa aseguradora, tomando en cuenta las condiciones generales establecidas 
en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
Artículo 7.- Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 6 que anteceden, los representantes 
de las empresas aseguradoras están obligados a: 
 
a) Proporcionar toda la asistencia necesaria a los asegurados, con ocasión de los accidentes ocurridos 

dentro de su territorio y cuyo riesgo está cubierto por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad 
Civil y su Anexo. 

b) Responder solidariamente con la empresa aseguradora por todas las obligaciones derivadas de la Póliza 
Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su Anexo, y que se originen por accidentes ocurridos 
dentro del territorio de su país. 

c) Otorgar un trato igual a los asegurados de su representada como si se tratara de su propio asegurado. 
d) Tomar las medidas oportunas y necesarias tendientes a proteger los intereses de la empresa 

aseguradora. Las decisiones tomadas por el representante en este sentido obligarán a la empresa 
aseguradora. 

e) Dar aviso a la empresa aseguradora, en el más breve plazo posible de conocido el siniestro, de la 
ocurrencia del mismo e informar a ésta de las circunstancias y de- más elementos conocidos. 

f) Efectuar por cuenta de la empresa aseguradora los pagos y anticipos relativos a los siniestros reportados, 
teniendo en cuenta las garantías acordadas en el contrato de seguro, e iniciar las acciones judiciales y 
extrajudiciales contra los autores de tales siniestros. 

Artículo 8.- La empresa aseguradora está obligada a reembolsar a su representante, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de presentación de la liquidación cancelada o de la puesta en conocimiento de la 
sentencia ejecuto- riada, las indemnizaciones que se hayan abonado a favor del beneficiario o damnificado 
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como consecuencia de los riesgos cubiertos por la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y su 
Anexo, así como los demás gastos que correspondan de acuerdo a las condiciones de la Póliza y su Anexo, 
referidos. 
 
Artículo 9.- Para la habilitación de los vehículos los organismos nacionales competentes de transporte de 
los Países Miembros exigirán la presentación de la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil. La 
cobertura de esta Póliza deberá estar vigente durante las operaciones de transporte internacional por 
carretera.  
  
DISPOSICION TRANSITORIA: Las Pólizas de Seguro que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Decisión hayan sido contratadas por las empresas de transporte autorizadas y que cubran los mismos 
riesgos, sumas aseguradas y demás términos establecidos en la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad 
Civil y su Anexo, seguirán vigentes hasta el vencimiento de su plazo. Aquellas que no cubran los referidos 
riesgos, sumas aseguradas y demás términos, deberán necesariamente ajustarse a tales coberturas. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno. 
 

ANEXO 
 

POLIZA ANDINA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL TRANS- PORTADOR 
INTERNACIONAL POR CARRETERA 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. Objeto del Seguro 

 
1.1 El presente contrato de seguro tiene por objeto indemnizar o reembolsar al asegurado los montos 

por los cuales fuera civilmente responsable, en sentencia judicial ejecutoriada o en acuerdo 
autorizado de modo expreso por la entidad aseguradora por hechos acaecidos durante la vigencia 
del seguro y relativa a: 

 
1.1.1 Muerte, daños personales y/o mate- riales causados a pasajeros. 
1.1.2 Muerte, daños personales y/o materiales causados a terceros no transportados, a excepción 

de la carga. 
 

1.2 El presente seguro garantizará el pago de las costas judiciales y honorarios del abogado para la defensa 
del asegurado y de la víctima. En este último caso siempre que el pago fuera impuesto al asegurado 
por sentencia judicial firme o mediante transacción judicial o extrajudicial observados los siguientes 
términos: 
1.2.1 En proporción a la suma asegurada fijada en la póliza y la diferencia entre este valor y la 

cuantía por la cual el asegurado sea civilmente responsable en los términos del punto 
1.1 de esta cláusula, en los casos en que las costas y los honorarios fueran debidos: 
 
1.2.1.1 Al abogado de la víctima. 
1.2.1.2 Al abogado del asegurado designado por la asegura- dora y aceptado por el mismo. 
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1.2.1.3 Al abogado designado por el propio asegurado con previa y expresa autorización de la 
entidad aseguradora. 
 

1.2.2 Los honorarios de los abogados serán íntegramente por cuenta de cada una de las partes, 
asegurador y asegurado, cuando cada uno designe a su abogado. 
 

1.3 Se entiende por pasajero a toda persona transportada que sea portadora de un pasaje o figure en la 
lista de pasajeros del vehículo asegurado. 

1.4 Se entiende por asegurado a los efectos de las responsabilidades cubiertas, indistintamente, al 
propietario del vehículo asegurado, al empresario del transporte y/o al conductor del vehículo 
debidamente autorizado. 

 
2. Riesgo Cubierto 

 
Se considera riesgo cubierto la responsabilidad civil del asegurado (de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
1) proveniente de daños materiales o personales causados por el vehículo transportador discriminado en esta 
póliza o por la carga en él transportada, a pasajeros, terceros no transportados, cosas transportadas o no, 
excepto los daños a la carga transportada. 

 
3. Ámbito Geográfico 

 
Las disposiciones de este contrato de seguro sólo se aplican a eventos ocurridos fuera del territorio 
nacional de cada país, salvo si algún País Miembro resuelva aplicarlo también al territorio nacional. 

 
4. Riesgos no Cubiertos 

 
4.1 El presente contrato no cubre reclamaciones relativas a responsabilidades provenientes de: 

a) Dolo o culpa grave del asegurado, sus representantes o agentes, salvo que se trate de un 
conductor que esté al servicio del propietario del vehículo asegurado o empresario del 
transporte, en cuyo caso el asegurador podrá subrogarse en los derechos y acciones del 
damnificado contra el conductor hasta el importe indemnizado; 

b) Radiaciones ionizantes o cualquier otro tipo de emanaciones surgidas en la producción, 
transporte, utilización o neutralización de materiales de fisión o sus residuos, así como 
cualquier evento resultante de energía nuclear, con fines pacíficos o bélicos; 

c) Hurto, robo o apropiación indebida del vehículo transportador; 
d) Tentativa del asegurado, sus representantes y/o agentes en obtener beneficios ilícitos del 

seguro a que este con- trato se refiere; 
e) Actos de hostilidad o de guerra, rebelión, insurrección o revolución, confiscación, 

nacionalización, destrucción o requisición proveniente de cualquier acto de autoridad de facto 
o de derecho, civil o militar, y en general todo acto o consecuencia de esos hechos, así como 
también actos practicados por cualquier persona actuando por parte de, o en relación con, 
cualquier organización cuyas actividades pretendan derrocar por la fuerza al gobierno o 
instigar a su derrocamiento por la perturbación del orden político o social del país, por medio de 
actos de terrorismo, guerra revolucionaria, subversión o guerrilla, tumulto popular, huelga y paros 
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patronales; 
f) Multas y/o fianzas; 
g) Gastos y honorarios incurridos en acciones o procesos penales; 
h) Daños causados al asegurado, sus ascendientes, descendientes o cónyuge, así como cualquier 

pariente que con él resida o que dependa económicamente de él; 
i) Daños causados a socios, o a los empleados y dependientes del asegurado, con motivo o en 

ocasión del trabajo; 
j) Conducción del vehículo por el asegurado, sus dependientes o terceros autorizados por él, 

sin permiso legal propio para el vehículo asegurado; 
k) Cuando el vehículo esté destinado a fines distintos de los permitidos; 
l) Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona en estado de ebriedad o bajo 

la influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibitorios, alucinógenos o somníferos. 
Se excluye también la responsabilidad asumida cuando el conductor se niega a que le sea 
practicada la prueba de alcoholemia, habiendo sido requerido a ello por la autoridad 
competente; 

m) Los daños a puentes, básculas, viaductos, carreteras y a todo lo que pueda existir sobre o bajo 
los mismos, debido al peso o dimensión de la carga trans- portada, que contraríen 
disposiciones legales o reglamentarias; 

n) Los daños causados a terceros en accidente de tránsito luego del cual el conductor del 
vehículo asegurado se da a la fuga; 

o) Terremoto, temblor, movimiento telúrico, erupción volcánica, inundación y huracán; 
p) Comprobación de que el asegurado o cualquier otra persona, obrando por su cuenta, 

obstaculiza el ejercicio de los derechos de la entidad aseguradora establecida en esta póliza; 
q) Daños ocasionados como consecuencia de carreras, desafíos o competencias de cualquier 

naturaleza en que participe el vehículo asegurado o sus actos preparatorios; 
r) Daños a bienes de terceros en poder del asegurado para guarda o custodia, uso, manipulación 

o ejecución de cualquier trabajo; 
s) Daños a bienes de terceros en poder del asegurado para su transporte, excepto los equipajes 

de los pasajeros en el vehículo asegurado; 
t) Accidentes ocurridos por exceso de la capacidad, o del volumen, peso, dimensión de la carga, 

que contravengan disposiciones legales o reglamentarias, como también los accidentes 
ocurridos por acondicionamiento inadecuado o deficiencia de embalaje; 

u) Responsabilidad asumida por el asegurado en contratos o convenciones con terceros, que no 
sea el de transporte; 

v) Daños sufridos por personas transportadas, en lugares no específicamente destinados o 
apropiados a tal fin; 

x) Daños que ocurran en el tránsito del vehículo por trayectos y/o vías no habilitados, salvo caso 
de fuerza mayor; 

y) Daños morales. 
4.2 En los casos de las cláusulas de exclusión de las letras (j), (l), (n), (x), la entidad aseguradora pagará 

las indemnizaciones que correspondan, dentro de los capitales asegurados, repitiéndose por los 
montos respectivos en contra de los asegurados y/ o todos los que civilmente sean responsables del 
daño, subrogándose en las acciones y derechos del indemnizado. 

 
5. Sumas aseguradas y límites máximos de responsabilidad 
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5.1 Los siguientes son los montos asegurados y los máximos de responsabilidad, por vehículo y por 
evento: 
 
5.1.1 Para daños a terceros no transportados: 

 
a) Muerte y/o daños personales: 10,000 US$ por persona 
b) Daños materiales: 7,500 US$ por bien. 

 
5.1.1.1 En el caso de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, la 

responsabilidad de la entidad aseguradora por la cobertura prevista en el punto 
5.1.1 queda limitada a  60,000 US$. 
 

5.1.2 Para daños a pasajeros: 
 
a) Muerte y/o daños personales: 10,000 US$ por persona 
b) Daños materiales: 250 US$ por persona 
5.1.2.1 En las hipótesis de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, la 

responsabilidad de la entidad aseguradora por la cobertura prevista en el punto 5.1.2 
queda limitada a: 
 
a)  Muerte y/o daños personales: 100,000 US$ 
b) Daños materiales: 5,000 US$ 

 
5.2 No obstante la determinación de los va- lores previstos en el punto 5.1 de esta cláusula, podrán ser 

convenidos entre asegurado y entidad aseguradora límites de suma asegurada más elevados, 
mediante cláusula particular a ser incluida en la presente póliza, los que pasarán a constituir los límites 
máximos de responsabilidad asumida por la entidad aseguradora por vehículos y evento. 

 
6. Pago de la Prima 

 
Queda entendido y acordado que el pago de la prima por concepto de esta póliza será hecho antes de su 
inicio de vigencia, y en dólares de los Estados Unidos de América, observada la legislación interna de 
cada país. 
 
El pago de la prima es condición indispensable para el inicio de la cobertura propuesta en esta póliza. 
 
7. Perjuicios no indemnizables 
 
Además de las exclusiones previstas en esta póliza tampoco serán indemnizadas las reclama ciones 
resultantes de: 
 
a) Reconocimiento de culpabilidad o de derechos de indemnización o realización de transacciones de 

cualquier especie que formalizara el asegurado sin autorización escrita del asegurador; 
b) Una contrademanda que sea consecuencia de haber iniciado el asegurado juicio por daños y 

perjuicios que se hubieran originado por un hecho cubierto por esta póliza sin haber obtenido 
previamente el consentimiento por escrito del asegurador. 
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8. Obligaciones del asegurado 

 
8.1 Ocurrencia del siniestro. 

 
8.1.1 En caso de siniestro cubierto por esta póliza el asegurado o conductor se obliga a cumplir las 

siguientes disposiciones: 
a) Dar aviso del siniestro a la entidad aseguradora o a su representante local, 

entregándole el “Formulario de Aviso de Siniestro” debidamente diligenciado, dentro de 
los cinco días hábiles de ocurrido el hecho, salvo caso de fuerza mayor justificado; 

b) Entregar a la entidad asegura- dora o a su representante local dentro de los tres días 
hábiles de recibida cualquier reclamación, intimación, carta o documento que recibiere o se 
relacione con el hecho (siniestro). 
 

8.2 Conservación de vehículos. 
El asegurado está obligado a mantener el vehículo en buen estado de conservación. 
 

8.3 Modificaciones al Riesgo. 
 
8.3.1 El asegurado se obliga a comunicar inmediatamente por escrito, a la entidad aseguradora, 

cualquier hecho o alteración de importancia relativo al vehículo cubierto por esta póliza, tales 
como: 
 
a) Alteraciones en las característi cas técnicas del propio vehículo o en el uso del mismo; 
b) Alteraciones en el interés del asegurado sobre el vehículo. 

 
8.3.1.1 En cualquier caso la responsabilidad de la entidad aseguradora solamente subsistirá si 

aprueba expresa- mente las alteraciones que le fueran comunicadas de inmediato, 
efectuando en la póliza las necesarias modificaciones. Si la entidad aseguradora no 
manifestare dentro de los quince días, su disconformidad, con las alteraciones 
comunicadas de inmediato, se consideran como cubiertas las referidas alteraciones. 
 

8.4 Otras Obligaciones. 
 
8.4.1 El asegurado está obligado a comunicar la contratación o cancelación de cualquier otro 

seguro, que cubra los mismos riesgos previstos en esta póliza con relación al mismo vehículo. 
8.4.2 Dar aviso inmediato del siniestro a las autoridades públicas competentes. 
8.4.3 Si el asegurador o su representante asume la defensa del asegurado en las acciones de 

indemnización que promuevan los damnificados, el asegurado está obligado o otorgar los 
mandatos que le sean solicita- dos poniendo a disposición de la entidad aseguradora todos 
los datos y antecedentes que habiliten la más eficaz defensa; todo ello dentro de los plazos 
que fijen las leyes procesales respectivas, bajo apercibimiento de exoneración de 
responsabilidad del asegurador. 

8.4.4 Apoyar, con todos los medios a su alcance, las gestiones que el asegurador o su representante 
realice en vía judicial o extrajudicial. 
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9. Liquidación de Siniestros 
 

La liquidación de cualquier siniestro cubierto por este contrato se regirá según las siguientes reglas: 
 

a) Establecida la responsabilidad civil del asegurado, en los términos de la cláusula 1 “Objeto del 
Seguro”, la entidad aseguradora indemnizará o reembolsará los perjuicios que el asegurado estuviera 
obligado a pagar, observados los límites de responsabilidad fijados en la póliza; 

b) Cualquier acuerdo judicial o extrajudicial con el tercero damnificado, sus beneficiarios o herederos, 
sólo obligará a la entidad aseguradora, si ésta diera su aprobación previa por escrito; 

c) Interpuesta cualquier acción civil o penal, el asegurado dará inmediato aviso a la entidad 
aseguradora, nombrando de acuerdo con ella los abogados de la defensa para la acción civil; 

d) Aunque no figure en la acción civil, la entidad aseguradora dará instrucciones para la defensa 
interviniendo directamente en la misma, si lo estima conveniente en calidad de terceros; 

e) La apreciación en principio de la responsabilidad del asegurado, en la producción de siniestros 
que causen daños a terceros quedan al exclusivo criterio del asegurador, quien podrá indemnizar 
a los reclamantes con cargo a la póliza o rechazar sus reclamos. 

 Si el asegurador entendiera que la responsabilidad del siniestro corresponde total o 
parcialmente al asegurado y las reclamaciones formuladas a éste excediesen o pudiesen exceder 
del monto disponible del seguro, no podrá realizar ningún arreglo judicial o extrajudicial, sin la 
conformidad del asegurado dada por escrito. No obstante, el asegurador podrá hacer frente al 
reclamo en la medida de la suma asegurada, debiendo dejar constancia que ello no compromete 
la responsabilidad del asegurado, ni importa reconocer los hechos o el derecho del tercero. 

 
10. Pérdida de Derechos 

 
El no cumplimiento por parte del asegurado de cualquier cláusula de la presente póliza, excepto en los 
casos especialmente previstos en ella, liberará a la entidad aseguradora del pago de indemnizaciones, 
sin derecho de devolución de prima. 

 
11. Vigencia y Cancelación del Contrato 

 
El presente contrato tendrá vigencia de hasta un año; solamente podrá ser cancelado o rescindido, total 
o parcialmente, exceptuando los casos previstos por la Ley, por acuerdo entre las partes contratantes, 
observadas las siguientes condiciones: 

a) Si la rescisión es a petición del asegurado, la entidad aseguradora retendrá la prima calculada de 
acuerdo con la tabla para plazos cortos, además de los Gastos Administrativos por emisión de pólizas, 
impuestos y contribuciones conforme a la legislación de cada país; 

b) Si la rescisión es por iniciativa de la entidad aseguradora, ésta retendrá de la prima recibida, la parte 
proporcional por tiempo corrido, además de los Gastos Administrativos por emisión de pólizas, impuestos 
y contribuciones conforme a la legislación de cada país. 

 
12. Subrogación de Derechos 

 
La entidad aseguradora se subrogará, hasta el límite del pago que efectúe, en todos los derechos y 
acciones que tenga el asegurado contra terceros, por motivo del siniestro, así como los que correspondan 
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a terceros contra el asegurado en las hipótesis contempladas en el punto 4.2 de este contrato. 
 

13. Prescripción 
 

Toda acción de indemnización prescribe en los plazos y en las formas que disponga la   legislación del 
país en el que se emitió el seguro. 

 
14. Entidades Aseguradoras Representantes 

 
Serán representantes de la entidad que emite esta póliza aquellas aseguradoras mencionadas en las 
condiciones particulares, las que forman parte integrante de este contrato. 

 
15. Tribunal Competente 

 
Sin perjuicio de los derechos que en cada caso correspondan a los terceros damnificados, para las 
acciones derivadas de este Contrato de Seguro, serán competentes los tribunales del país de la entidad 
aseguradora que emitió el contrato o del país donde ocurrió el siniestro. En este último caso, el 
representante de la entidad aseguradora indicada en las condiciones particulares de esta póliza será 
competente para responder por la reclamación o procedimiento judicial. 

 
ANEXO A LA POLIZA ANDINA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA EL TRANSPORTADOR INTER- NACIONAL POR CARRETERA 
- AMPARO DE ACCIDENTES CORPORALES PARA TRIPULANTES. 

 
1. Objeto del Amparo 

En consideración al pago de la prima adicional correspondiente, se cubren los daños corporales sufridos 
en accidentes de tránsito por los tripulantes poseedores de la respectiva Libreta de Tripulante Terrestre, 
ocupantes de los vehículos cubiertos bajo la póliza a la cual accede este anexo, con sujeción a las 
siguientes coberturas: 

 
1.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, por lesiones corporales, hasta por US$ 

500 por persona. 
1.2 Invalidez total y permanente como consecuencia del accidente, determinada dentro del año 

siguiente a su ocurrencia y certificada por un médico autorizado, por un monto de US$ 2,000 
por persona. 

1.3   Muerte como consecuencia directa del accidente, siempre y cuando se produzca dentro del 
año siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo y por un monto de US$ 3,000 por persona. 

1.4   Del valor de la indemnización por muerte se deducirá, en su caso, lo pagado por invalidez total y 
permanente. 
Las partes, de común acuerdo, podrán pactar sumas aseguradas superiores a las fijadas en esta 
cláusula. 

 
2. Prueba del accidente y de sus consecuencias 
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El accidente de tránsito y la muerte se probarán mediante certificado de la autoridad pública 
competente; los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios mediante las facturas 
expedidas por los médicos y/o establecimientos hospitalarios correspondientes. 

 
3. Pago de la Indemnización por Muerte 

 
Serán beneficiarios de la indemnización por muerte los señalados por la ley aplicable a la víctima. 

 
4. Ámbito Geográfico 

 
Este amparo sólo cubrirá accidentes ocurridos fuera del territorio nacional del país emisor de la póliza. 
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Acuerdo sobre Transporte 
Terrestre Internacional (ATIT) 
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Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre - Segundo Protocolo Adicional 
sobre Infracciones y Sanciones 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del 
Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay, de la República del Perú y de la República 
Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes otorgados en buena y 
debida forma que fueran depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, 
 
VISTO. - El punto 2 del Acta de la VII Reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Alcance 
Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Comisión del Artículo 16), 
 
CONSIDERANDO. - La necesidad de protocolizar en la ALADI las modificaciones al Primer Protocolo 
Adicional al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre acordadas en la citada Reunión para su 
formalización en un instrumento jurídico vinculante, 
 
CONVIENEN 
 
En suscribir el presente Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones dejando sin efecto el Primer 
Protocolo Adicional al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. 
 
CAPITULO I 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE REALIZA TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TERRESTRE 
 
Artículo 1°. - Las empresas que realizan transporte internacional terrestre incurrirán en responsabilidad 
cuando la infracción a sus deberes u obligaciones sea susceptible de la aplicación de una medida 
disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante un proceso administrativo que permita su defensa. 
 
Los Organismos de Aplicación de cada país harán conocer a sus homólogos de los otros países miembros, 
el nombre del Órgano Fiscalizador, las normas y procedimientos vinculados a la aplicación de sanciones y 
al derecho de defensa, a fin de difundirlos entre los transportadores internacionales autorizados. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LAS INFRACCIONES Y SU CLASIFICACIÓN 
 
Artículo 2°. - Son infracciones gravísimas las siguientes: 
 

a) De pasajeros 
 

1. Ejecutar transporte internacional terrestre sin estar autorizado. 
2. Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito. 
3. Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados. 
4. No poseer seguros vigentes. 
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5. No prestar asistencia a los pasajeros y a la tripulación, en caso de accidente o 
interrupción de viaje. 

 
b) De cargas 

 
1. Ejecutar transporte internacional terrestre sin estar autorizado. 
2. Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito. 
3. Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados. 
4. No poseer seguros vigentes de responsabilidad civil por lesiones o daños 

ocasionados a terceros no transportados. 
 
Artículo 3°. - Son infracciones graves las siguientes: 
 

a) De pasajeros. 
 

1. Efectuar transporte por pasos de frontera no autorizados. 
2. Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal  

o acreditarlo bajo datos falsos. 
3. Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor. 
4. Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados bilateral o 

multilateralmente. 
5. Realizar un servicio distinto al autorizado. 
6. Efectuar transporte con vehículos no Habilitados. 
7. Negarse a transportar pasajeros y equipaje sin justificativo. 
8. Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte. 
9. Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios. 
10. Negarse a embarcar o desembarcar pasajeros, en los puntos aprobados, sin motivos 

justificados. 
11. Suspender el servicio autorizado, salvo caso de fuerza mayor. 
12. Transportar pasajeros en número superior a la capacidad autorizada para el vehículo, 

salvo en caso de auxilio. 
b) De carga. 

 
1. Efectuar transporte por pasos de fronteras no autorizados. 
2. Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal  

o acreditarlo bajo datos falsos. 
3. Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor. 
4. Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados bilateral 

o multilateralmente. 
5. Realizar un servicio distinto al autorizado. 
6. Efectuar transporte con vehículos no habilitados. 
7. Transportar sin permiso especial cargas que por sus dimensiones, peso o peligrosidad lo 

requieran. 
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8. Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte. 
9. Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios. 

 
Artículo 4°. - Son infracciones medias las siguientes: 

a) De pasajeros. 
 

1. Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 
Competente. 

2. No iniciar el servicio autorizado dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de 
obtención de los correspondientes permisos. 

3. No dar cumplimiento a horarios de inicio del servicio y/o alterarlos sin causa justificada. 
4. No proceder a la devolución total o parcial de importes abonados para servicios que se 

suspendieren antes de su iniciación o se interrumpieren durante su prestación, por 
causas ajenas a la voluntad de los usuarios. 

5. No proceder a la devolución del valor de los pasajes adquiridos con anticipación, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país. 

6. No indemnizar deterioro o pérdida total o parcial de equipaje, bultos o encomiendas, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país. 

 
b) De carga. 

 
1. Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 

Competente. 
2. No poseer seguro vigente de responsabilidad civil por daños a la carga transportada. 

 
Artículo 5°. - Son infracciones leves las siguientes: 
 

a) De pasajeros. 
 

1. No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con las 
disposiciones de cada país. 

2. No entregar comprobante por transporte de equipaje. 
3. No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio. 
4. No contar con sistema de Atención de Reclamos en oficina de venta de pasajes o en 

terminales. 
5. Negar el acceso al sistema de reclamos o no observar las normas sobre publicidad y uso 

del mismo. 
6. No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por la 

Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera de plazo. 
 

b) De Carga 
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1. No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con las 
disposiciones de cada país. 

2. No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por la 
Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera de plazo. 

3. No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 6°. - Las sanciones son: multa, suspensión o revocación del permiso. 
 
Las multas se clasifican en: 
 

Leve: Multa de U$S200.- Media: Multa de 
U$S1.000.-  
Grave: Multa de U$S 2.000.- 
Gravísima: Multa de U$S 4.000.- 

 
Las sanciones se aplicarán a criterio de la autoridad tomando en consideración la gravedad de la infracción 
cometida y las circunstancias atenuantes que arroje el mérito de los antecedentes. 
 
Las sanciones aplicadas por la Autoridad Competente respecto de las infracciones previstas en el Artículo 
2° del presente Protocolo (gravísimas), deberán ser comunicadas a la Autoridad Competente del país que 
otorgó el permiso originario. 
 
Ningún vehículo habilitado, con la documentación en regla, bajo presunta infracción a disposiciones 
derivadas del Acuerdo, podrá ser retenido bajo pretexto del pago de la sanción correspondiente. 
 
Artículo 7°. - En caso de que una empresa reiterara una infracción de un mismo grado dentro del lapso de 
DOCE (12) meses, se aplicará la sanción del grado siguiente a la aplicada. 
 
Artículo 8°. - La empresa que en DOS (2) ocasiones en el transcurso de DOCE 
(12) meses hubiese sido sancionada por la Autoridad Competente por la comisión de las infracciones 
tipificadas en el Artículo 2° del presente Protocolo, será suspendida en su permiso complementario por 
un período de CIENTO OCHENTA (180) días de la actividad de transporte en tráficos bilaterales con ese 
país o en tránsito por el mismo. 
 
Artículo 9°. - La empresa que en el término de VEINTICUATRO (24) meses hubiere sido penalizada en 
DOS (2) oportunidades con la suspensión prevista en el Artículo anterior, será sancionada con la 
revocación del permiso complementario, Dicha empresa no podrá realizar actividad de transporte en 
tráficos bilaterales con ese país o en tránsito por el mismo por el término de CINCO (5) años, a contar de 
la notificación de la sanción revocatoria. 

 
Artículo 10.- Las empresas que hubiesen sido sancionadas por la Autoridad Competente en dos 
oportunidades, en virtud de la aplicación del inciso 1 del literal a) y del inciso 1 del literal b) del Artículo 2, 
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en un plazo de VEINTICUATRO (24) meses, no podrán ser autorizadas para realizar transporte 
internacional en cualquiera de sus modalidades por el término de CINCO (5) años. 
 
Artículo 11.- Las multas deberán ser pagadas en moneda del país en el cual se cometió la infracción 
sancionada. 
 
CAPITULO IV  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 12.- El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de su suscripción. 
 
Artículo 13- La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo del cual enviará 
copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios 
 
Artículo 14.- El presente Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones sustituye al que se 
encontraba en aplicación hasta la fecha, entre los países signatarios. 
 
EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de 
Montevideo, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil cinco, en un original en los idiomas español 
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República 
Argentina: Juan Carlos Olima; Por el Gobierno de la República de Bolivia: Armando Loaiza Mariaca; Por el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil: Bernardo Pericás Neto; Por el Gobierno de la República 
de Chile: Carlos Appelgren Balbontín; Por el Gobierno de la República del Paraguay: Bernardino Hugo 
Saguier Caballero; Por el Gobierno de la República del Perú: William Belevan Mc Bride; Por el Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay: Agustín Espinosa Lloveras. 
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Tabla de Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional de Personas y 
Mercancías -ATIT 

 

INFRACCION CALIFICACION SANCION 

DE PASAJEROS 
Ejecutar transporte internacional terrestre sin estar autorizado. 

GRAVISIMA 
Multa de 

U$S 4.000 

Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito. 
GRAVISIMA Multa de U$S 4.000 

Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados. 
GRAVISIMA 

Multa de 
U$S 4.000 

No poseer seguros vigentes. 
GRAVISIMA 

Multa de 
U$S 4.000 

No prestar asistencia a los pasajeros y a la tripulación, en caso de accidente o 
interrupción de viaje. 

 
GRAVISIMA 

Multa de U$S 4.000 

DE CARGA 
Ejecutar transporte internacional terrestre sin estar autorizado. 

GRAVISIMA 
Multa de 

U$S 4.000 

Hacer transporte local en el país de destino o de tránsito. 
GRAVISIMA 

Multa de 
U$S 4.000 

Presentar documentos de transporte con datos falsos o adulterados. 
GRAVISIMA 

Multa de 
U$S 4.000 

No poseer seguros vigentes de responsabilidad civil por lesiones o daños 
ocasionados a terceros no transportados. 

 
GRAVISIMA Multa de U$S 4.000 

DE PASAJEROS 
Efectuar transporte por pasos de frontera no autorizados. 

GRAVES 
Multa de 
U$S 2.000 

Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal o acreditarlo bajo 
datos falsos GRAVES 

Multa de 
U$S 2.000 

Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor. 
GRAVES 

Multa de 
U$S 2.000 

Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados 
bilateral o multilateralmente. 

 
GRAVES 

Multa de 

U$S 2.000 
Realizar un servicio distinto al autorizado. GRAVES Multa de 

U$S 2.000 

Efectuar transporte con vehículos no Habilitados. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Negarse a transportar pasajeros y equipaje sin justificativo. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 
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Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Negarse a embarcar o desembarcar pasajeros, en los puntos aprobados, sin 
motivos justificados. 

GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Suspender el servicio autorizado, salvo caso de fuerza mayor. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Transportar pasajeros en número superior a la capacidad autorizada para el 
vehículo, salvo en caso de auxilio. 

 
GRAVES 

Multa de 
U$S 2.000 

DE CARGA 
Efectuar transporte por pasos de fronteras no autorizados. GRAVES Multa de 

U$S 2.000 

Efectuar transporte sin tener acreditado representante legal o acreditarlo bajo 
datos falsos. 

GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Efectuar transbordo sin autorización previa, salvo en casos de fuerza mayor. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Exceder los pesos y dimensiones máximas vigentes en cada país o acordados 
bilateral o multilateralmente. 

GRAVES Multa de  
U$S 2.000 

Realizar un servicio distinto al autorizado. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Efectuar transporte con vehículos no habilitados. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Transportar sin permiso especial cargas que por sus dimensiones, peso o 
peligrosidad lo requieran. 

GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Ejecutar transporte sin poseer los documentos de transporte. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

Presentar los documentos de transporte con datos contradictorios. GRAVES Multa de 
U$S 2.000 

DE PASAJEROS 
Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 
Competente. 

MEDIA Multa de 
U$S 1.000 

No iniciar el servicio autorizado dentro del plazo de 90 días contados desde la 
fecha de obtención de los correspondientes permisos. 

 
MEDIA 

Multa de 

U$S 1.000 

No dar cumplimiento a horarios de inicio del servicio y/o alterarlos sin causa 
justificada. 

MEDIA Multa de 
U$S 1.000 

No proceder a la devolución total o parcial de importes abonados para servicios 
que se suspendieren antes de su iniciación o se interrumpieren durante su 
prestación, por causas ajenas a la voluntad de los usuarios. 

 

MEDIA 

 
Multa de 

U$S 1.000 

No proceder a la devolución del valor de los pasajes adquiridos con anticipación, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país. MEDIA 

Multa de 
U$S 1.000 

No indemnizar deterioro o pérdida total o parcial de equipaje, bultos o 
encomiendas, de acuerdo con las disposiciones vigentes de cada país. MEDIA 

Multa de 
U$S 1.000 
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DE CARGA 

Modificar las características de los vehículos sin autorización de la Autoridad 
Competente. MEDIA 

Multa de 
U$S 1.000 

No poseer seguro vigente de responsabilidad civil por daños a la carga 
transportada MEDIA 

Multa de 
U$S 1.000 

DE PASAJEROS 
No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con 
las disposiciones de cada país. LEVE Multa de U$S 200 

No entregar equipaje. comprobante por transporte de 
LEVE Multa de U$S 200 

No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio. 
LEVE Multa de U$S 200 

No contar con sistema de Atención de Reclamos en oficina de venta de pasajes 
o en terminales. LEVE 

Multa de U$S 200 

Negar el acceso al sistema de reclamos o no observar las normas sobre publicidad 
y uso del mismo. LEVE 

Multa de U$S 200 

No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por 
la Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera 
de plazo. 

 

LEVE 
Multa de U$S 200 

DE CARGA 
No informar el transporte efectuado dentro de los plazos fijados de acuerdo con 
las disposiciones de cada país. LEVE 

Multa de U$S 200 

No remitir datos referidos a exigencias previstas en el Acuerdo, solicitados por 
la Autoridad del País de origen, de destino y/o de tránsito, o enviarlos fuera 
de plazo. 

LEVE 
Multa de U$S 200 

No exhibir los documentos de transporte de porte obligatorio. 
LEVE 

Multa de U$S 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional - Resolución Ministerial Nº 0386-2020-MTC-01 y modificatorias
	Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Especial de Personas - Resolución Ministerial Nº 0475-2020-MTC-01
	Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Turístico Terrestre - Resolución Ministerial Nº 0641-2020-MTC-01
	Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del Covid-19, en el Transporte Terrestre y Ferroviario de Carga y Mercancías y Actividades Conexas de Ámbito Nacional - Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01
	Directiva N  D-005-2021-SUTRAN/06.1-004 V01, Directiva para la Fiscalización del Servicio de Servicio de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías de Ámbito Nacional - Resolución de Superintendencia N  D000015-2021-SUTRAN-SP
	Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos – Ley Nº 28256
	Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos – Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC
	Directiva D-002-2021-
	SUTRAN-SP v01, Directiva para la fiscalización del
	transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos
	por la Superintendencia de Transporte Terrestre de
	Personas, Carga y Mercancías – Sutran - Resolución de Superintendencia
	Nº D000064-2021-SUTRAN-SP
	DECISION 837- Sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.
	DECISION 467- Norma Comunitaria que establece las infracciones y el régimen de sanciones para los transportistas autorizados del transporte internacional de mercancías por carretera
	DECISION 398- Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, sustitutoria de la Decisión 289
	DECISION 290- Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por Carretera
	Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre - Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones
	Tabla de Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional de Personas y Mercancías ‐ATIT

