
REGLAMENTO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación de actividades y 
operaciones del servicio de transporte fluvial y lacustre en los ríos y lagos navegables 
del Perú, en concordancia con la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional, y las normas reglamentarias vinculadas con el transporte 
fluvial y lacustre; priorizando la protección de la vida y el bienestar de todos los usuarios, 
promoviendo la seguridad y las actividades de transporte fluvial y lacustre, así como el 
medio ambiente de los daños que el transporte fluvial y lacustre le puedan ocasionar.

Artículo 2.- Finalidad

La finalidad del presente reglamento es mejorar la calidad y seguridad en la 
prestación del servicio de transporte fluvial y lacustre, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones multilaterales y bilaterales en el transporte fluvial y lacustre, 
promoviendo la armonización de prácticas de navegación, y estableciendo un sistema 
de inspección y sanción efectiva.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

El presente reglamento es de aplicación a nivel nacional y alcanza a todas las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno, así como a las personas naturales 
y/o jurídicas vinculadas al servicio de operación en el ámbito fluvial y lacustre.

Artículo 4.- Autoridad

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es la autoridad competente para la 
regulación del servicio de transporte fluvial y lacustre, a través de su Dirección General 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes.

Artículo 5.- Glosario y Definiciones

Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:

1. Administrado: Persona natural o jurídica que solicita o tiene permiso de 
operación para prestar el servicio de transporte fluvial o lacustre.
APN: Autoridad Portuaria Nacional.
Apoyo logístico propio: Servicio de transporte fluvial o lacustre que realiza un 
administrado en beneficio propio, como complemento de su actividad principal. 
Apoyo Social: Servicio que realiza un administrado en beneficio de una 
comunidad, sin fines lucrativos.
Armador: Persona que, siendo o no propietario, tiene la posesión de un buque 
o embarcación, directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la 
navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad.
Arqueo Bruto: Expresión del tamaño o volumen total de todos los espacios 
cerrados de una embarcación.
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7. Artefacto Naval: Construcción flotante carente de propulsión y gobierno, 
destinada a cumplir funciones de complemento de actividades acuáticas o de 
explotación de los recursos acuáticos, tales como diques, plataformas y grúas 
flotantes, gánguiles, barcazas, pontones, balsas, u otros similares.

8. Autoridad Marítima Nacional: La Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.
Autoridad Portuaria: La Autoridad Portuaria Nacional o las Autoridades 
Portuarias Regionales.

10. Barcaza: Embarcación sin propulsión propia.
11. Boleto fluvial o lacustre: Comprobante de pago emitido por el administrado, 

que documenta y prueba el contrato de transporte fluvial de pasajeros.
12. Calado (Draft D): Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una 

embarcación.
13. Carga: Son las mercancías transportadas en virtud de un contrato de transporte 

fluvial o lacustre.
14. Carga peligrosa: Son artículos o sustancias, que, al ser transportadas, 

presentan un peligro para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio 
ambiente.

15. Cargador: Es la persona que entrega la carga para ser transportada y que 
aparece como tal en el conocimiento de embarque.

16. Código IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancía Peligrosa.
17. Código NGV 2000: Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran 

velocidad.
18. Conocimiento de embarque: Título valor que representa las mercancías que 

son objeto de un contrato de transporte lacustre o fluvial.
19. Contrato de Seguro: Es aquel contrato por el que el asegurador se obliga, 

mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento 
cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados 
el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras 
prestaciones convenidas.

20. Consignatario: Es la persona que recibe la carga en destino y que aparece 
como tal en el conocimiento de embarque.

21. Convoy: Conjunto de embarcaciones conformado por un remolcador o 
empujador y una o más barcazas o artefactos navales.

22. Desplazamiento de agua: Volumen sumergido del buque medido en metros 
cúbicos.

23. DGPRTM: Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal.

24. DGAT: Dirección General de Autorizaciones en Transportes.
25. DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 

Guerra del Perú.
26. DNI: Documento Nacional de Identidad.
27. DPNTAL: Dirección de Políticas y Normas en Transporte Acuático y Logística.
28. DTA: Dirección de Autorizaciones en Transporte Acuático.
29. DGFST: Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes.
30. DFIST: Dirección de Fiscalizaciones en Transportes.
31. DSAT: Dirección de Sanciones en Transportes.
32. Dirección Regional: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

los Gobiernos Regionales.
33. Dotación: Es el conjunto de personas empleadas a bordo de un buque, 

contratada directamente por el armador o por terceros. La dotación no incluye 
aquellas personas cuyo trabajo no forma parte de la actividad cotidiana del buque 
y cuyo lugar de trabajo principal no se encuentra en el mismo.
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34 Nave artesanal para uso fluvial y lacustre: naves (canoas, peque-peque u 
otros similares) a remo y/o con motor fuera de borda, de uso personal o 
comunitario (comunidades nativas o amazónicas) en el ámbito regional o local.

35. Embarcadero: Es una instalación en las riberas fluviales o lacustres, destinada 
al atraque y atención de embarcaciones.

36. Empujador: Embarcación construida especialmente para propulsar un convoy 
empujado.

37. Empresa: Es la persona jurídica dedicada a actividades industriales, mercantiles 
o de prestación de servicios con fines lucrativos.

38. Ente rector: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MIC).
39. Eslora (Lenght, L): Longitud del casco de la nave.
40. Estación fluvial o lacustre de pasajeros: Instalación flotante o fija para la 

atención adecuada de los pasajeros para el zarpe y/o la llegada de las 
embarcaciones, donde se controla a los mismos a fin de evitar conductas 
delictivas vinculadas a la trata de personas, tráfico de menores, narcotráfico u 
otros delitos.

41. Estibador: Trabajador que se ocupa en la carga y descarga de una nave o 
artefacto u otro medio de transporte y distribuye convenientemente los pesos en
él.

42. Ferry o nave tipo ferry: Denominado también transbordador, es una nave y por 
consiguiente es un objeto flotante con propulsión propia destinado a la 
navegación y al transporte regular de pasajeros.

43. Fletador: Es el administrado que fleta una embarcación.
44. Fletante: Es la persona natural o jurídica que pone a disposición del fletador una 

embarcación.
45. Interoperabilidad: Es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones 

diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, 
recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a través de 
los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 
información.

46. Instalación: Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una 
actividad de transporte fluvial o lacustre.

47. LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General.
48. Lista de pasajeros: Registro realizado por el administrado fluvial o lacustre 

donde se indican los nombres completos de los pasajeros, documento de 
identidad o carne desembarque, fecha de viaje.

49. Manga (Beam, B): El ancho máximo del casco expresado en metros, medida en 
el exterior de las planchas del costado, sin incluir las defensas.

50. Manifiesto de carga: Documento que contiene información respecto del número 
de bultos; del peso, identificación y descripción general de la mercancía que 
comprende la carga, incluida la mercancía a granel; del medio o unidad de 
transporte; así como del documento de identificación y nombre o razón social del 
dueño o consignatario.

51. Moto chata: Embarcación con propulsión propia apta para transportar carga.
52. Motonave: Embarcación con propulsión propia apta para transportar pasajeros 

y/o carga.
53. Nave: Objeto flotante con gobierno y propulsión propia, apta para navegar. Para 

efectos del presente reglamento, también se considera nave, al convoy 
conformado por un remolcador y uno o más barcazas o artefactos navales.

54. Nave de carga: Embarcación destinada al transporte de carga.
55. Nave de pasajeros: Embarcación, construida y equipada para el transporte de 

pasajeros.
56. No regular: Servicio prestado por administrados sin frecuencias ni itinerarios 

preestablecidos.



57. Milla náutica: Unidad de medida de distancia equivalente a 1852 metros 
lineales.

58. Objeto flotante: Balsa o construcción, estructura u objeto apta para la 
navegación, distintos de los buques, artefactos navales y construcciones 
flotantes

59. Operador: Aquel que tiene la gestión náutica y comercial de una nave.
60. OMI: Organización Marítima Internacional.
61. Pasaje: El pago realizado por el pasajero como contraprestación por el servicio 

de transporte fluvial o lacustre en cualquier modalidad que permita el traslado de 
pasajeros.

62. Pasajero: Toda persona a bordo, excepto: el capitán y los miembros de la 
tripulación u otra persona empleada u ocupada a bordo de la nave en cualquier 
cometido relacionado con las actividades de éste. Asimismo, es la persona que 
es trasladada de un terminal, estación o embarcadero a otro destino en virtud de 
un contrato de transporte fluvial o lacustre.

63. Permiso de operación: Es el título habilitante que se otorga a una persona 
natural o jurídica para prestar el servicio de transporte fluvial y/o lacustre.

64. Persona con movilidad reducida o vulnerable: Cualquier persona que tenga 
dificultades particulares para utilizar los transportes públicos, incluidas las 
personas de edad avanzada, personas con discapacidad, personas que sufren 
minusvalías sensoriales, personas en silla de ruedas, mujeres embarazadas y 
personas que acompañen a menores de edad.

65. Personal a bordo: El capitán y los tripulantes responsables del gobierno y del 
cuidado de la nave, así como de la seguridad de los pasajeros, durante la 
prestación del servicio de transporte fluvial.

66. Puerto: Lugar en la costa o en las orillas de un río o lago que por sus 
características, naturales o artificiales, sirve para que las naves realicen 
operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco.

67. Reglamento de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante: El Reglamento 
de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MTC.

68. Remolcador: Embarcación construida especialmente para propulsar un convoy 
empujado.

69. Río o lago navegable: Aquel que cuenta con las condiciones aptas para la 
navegación.

70. Servicios de transporte fluvial y/o lacustre: Son los servicios que prestan las 
personales naturales o jurídicas que cuentan con permisos de operación, con el 
objeto de trasladar personas y/o carga por las vías fluviales o lacustres 
navegables, mediante naves.

71. SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
72. SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
73. STCW 78: Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar de 1978.
74. Tipo de Servicio: Es la unidad operativa de un puerto, habilitada para 

proporcionar intercambio modal y servicios portuarios. Incluye infraestructura, 
áreas de depósito transitorio y las vías internas de transporte.

75. Terminal Portuario: Es la unidad operativa de un puerto, habilitada para 
proporcionar intercambio modal y servicios portuarios. Incluye infraestructura, 
áreas de depósito transitorio y las vías internas de transporte.

76. Transporte Fluvial y Lacustre Internacional: Es el traslado de personas y/o 
carga que se realiza con naves cuando sobrepasan el territorio nacional.

77. Transporte Fluvial y Lacustre Nacional: Es el traslado de personas y/o carga 
que se realiza con naves dentro del territorio nacional.

78. Transporte Fluvial y Lacustre Regional: Es el traslado de personas y/o carga, 
que se realiza con naves dentro del ámbito de una Región.



79. Transportista: Es la persona natural o jurídica, que también se denomina 
porteador, que traslada personas y/o carga, en virtud de un contrato de 
transporte fluvial o transporte lacustre, documentado mediante conocimiento de 
embarque o boleto.

80. Tripulante de cabina: Persona que presta servicios a los pasajeros en una 
embarcación.

81. Vías navegables interiores: Vías acuáticas navegables dentro de un territorio 
de un país.

82. Vías navegables interiores conectadas: Son aquellas vías acuáticas 
navegables que continúan más allá de la frontera y son aptas para navegar hacia 
vías navegables interiores de otro Estado, conforme a la legislación nacional o 
internacional.

TITULO II

SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 6.- Clasificación

Los servicios de transporte fluvial y lacustre se clasifican:

Por su ámbito:6.1

a) Regional;
b) Nacional;r 5

&
6.2 Por su tráfico:

a) Servicio regular;
b) Servicio no regular;

b.1) Servicio de transporte exclusivo de pasajeros (chárter).

6.3 Por su modalidad general:

a) De pasajeros;
b) De carga;
c) De carga peligrosa;
d) De apoyo logístico propio;
e) De apoyo social;
f) De transporte mixto (pasajeros y carga).

Por su modalidad específica:6.4

a) Servicios de transporte fluvial y lacustre de pasajeros subvencionada por el 
Estado;

b) Transporte Escolar.

Artículo 7.- Servicio de transporte fluvial y lacustre por su ámbito

7.1 El servicio de transporte fluvial y lacustre es prestado en los siguientes ámbitos:



a) Regional: Es aquel servicio que se presta con naves y artefactos navales, 
autorizado por la Dirección Regional cuyo recorrido de navegación traspasa los 
límites en más de una provincia de una Región.

b) Nacional: Es aquel servicio que se presta con naves y artefactos navales 
autorizado por la DTA, cuyo recorrido de navegación traspasa los límites en 
más de una Región.

c) Internacional: Es aquel servicio que se presta con naves y artefactos navales 
autorizados por la DTA con bandera peruana, cuyo recorrido de navegación 
traspasa los límites de un país a otro(s).

7.2 Cada permiso de operación es autónomo y específico en el ámbito en que se 
preste el servicio de transporte fluvial y/o lacustre.

Artículo 8.- Servicio de transporte fluvial y lacustre por su tráfico

8.1 Los administrados pueden realizar el servicio de transporte fluvial y/o lacustre en 
el tráfico regular o no regular, siendo que los permisos de operación son otorgados 
sólo para uno de los dos tipos de tráfico; para lo cual los administrados deben 
indicar en su solicitud el tipo de tráfico para su permiso de operación 
correspondiente.

8.2 Los administrados que cuenten con permiso de operación en tráfico regular deben 
cumplir con los itinerarios, frecuencias y horarios establecidos, debiendo estos ser 
de conocimiento de los usuarios.

8.3 Los administrados que cuenten con permiso de operación en tráfico no regular 
deben establecer sus horarios de salida y ser comunicados a los usuarios, 
pudiendo contar con un retraso máximo doce (12) horas contadas a partir del 
horario de salida primigenio comunicado a los usuarios.

ECTOR \&
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Artículo 9.- Servicio de transporte fluvial y/o lacustre por su modalidadfj
general

9.1 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de pasajeros es el que se realiza sólo 
para el transporte de pasajeros.

9.2 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de carga es el que se realiza sólo para 
el transporte de carga.

El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de carga peligrosa es el que se realiza 
sólo para el transporte de carga peligrosa.

9.3

9.4 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de apoyo logístico propio es el que 
realiza un administrado en beneficio propio, como complemento de su actividad 
principal, para el transporte de carga, carga peligrosa, pasajeros y mixto.

9.5 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de apoyo social, es aquel que realiza 
una entidad pública o privada en beneficio de una comunidad, sin fines lucro, para 
el transporte de carga, carga peligrosa, pasajeros y mixto.

9.6 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre mixto es aquel que se realiza para 
transportar carga y pasajeros simultáneamente, para lo cual debe cumplir con los 
requisitos y exigencias sobre seguridad para embarcaciones de pasajeros 
señaladas en el presente reglamento.



Artículo 10.- Servicio de transporte fluvial y lacustre por sus modalidades 
especificas

10.1 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre de pasajeros subvencionada por el 
Estado.

10.2 El servicio de transporte fluvial y/o lacustre escolar es el que se presta con naves 
aprobadas por la autoridad marítima nacional y con fines de transporte para los 
escolares, auxiliares y docentes; pudiendo ser subvencionados por el Estado.

Artículo 11.- Servicio de transporte exclusivo de chárter

11.1 El servicio de transporte exclusivo de chárter es aquel que realiza el administrado 
sólo para un usuario determinado.

11.2 El administrado presta el servicio de transporte de chárter a solicitud del usuario 
quien debe indicar la hora para el zarpe y el destino.

Para prestar el servicio de transporte de chárter, el administrado debe contar con 
el permiso de operación en la modalidad de pasajeros de tráfico regular y/o no 
regular, expedido por la DTA o Dirección Regional.

11.3

El administrado debe comunicar vía electrónica a la DTA o Dirección Regional que, 
prestará el servicio de transporte de chárter dentro de las doce (12) horas previas 
o posteriores de realizar dicho servicio, sin perjuicio de la información requerida 
por la APN y/o la DICAPI.

11.4

Artículo 12.- Transporte fluvial y lacustre mediante naves artesanalesí^qu,4C':v
ECTOR i 
•ERAL / * 12.1 Comprende el transporte realizado con naves artesanales en el ámbito local y/o 

regional para uso doméstico, subsistencia o como parte de alguna actividad de 
una comunidad nativa o amazónica.
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12.2 Las Direcciones Regionales son las encargadas de registrar y llevar el control a 
través de un Registro de Naves Artesanales de Transporte Fluvial y Lacustre 
Regional.

12.3 Las Direcciones Regionales deben enviar el Registro de Naves Artesanales de 
Transporte Fluvial y Lacustre Regional a la DTA de manera mensual, para los fines 
correspondientes.

Artículo 13.- Seguros obligatorios

13.1 Los seguros obligatorios para el servicio de transporte fluvial y/o lacustre son los 
siguientes:

13.1.1 El seguro de accidentes personales debe contar con las siguientes coberturas:

a) Gasto de Sepelio y Muerte;
b) Invalidez Permanente;
c) Incapacidad Temporal;
d) Gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica;



El seguro de accidentes personales asegura a la totalidad de personas que se 
indican en el Certificado Nacional de Seguridad expedido por Autoridad 
Marítima Nacional.

La cobertura de incapacidad temporal comprende desde el inicio del tratamiento 
médico hasta la recuperación del accidentado para el retorno a sus labores o 
por haber sido dado de alta por el médico tratante, el cual en ninguna 
circunstancia debe ser menor a trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendarios.

13.1.2 El seguro de responsabilidad civil por daños a terceros debe contar con la 
cobertura que cubra la pérdida de equipaje del pasajero y/o de la carga del 
usuario, daños personales, materiales y contaminación ambiental; asimismo, 
cubre la remoción de naves y/o restos que constituyan un peligro a la 
navegación en la vía acuática.

13.1.3 Las pólizas de seguro citadas en los párrafos anteriores, deben tener una 
vigencia mínima seis (06) meses.

13.2 El administrado que presta el servicio de transporte fluvial o lacustre en cualquier 
ámbito, tráfico, modalidad, debe contratar y mantener vigentes los seguros de 
accidentes personales y de responsabilidad civil señalados en el numeral 
precedente, mediante el pago de la prima, durante la vigencia del permiso de 
operación correspondiente, para cada nave.

13.3 La Dirección de Políticas y Normas de Transporte Acuático y Logística del MTC, 
establece mediante Resolución Directoral los montos mínimos de los seguros 
antes descritos, debidamente sustentado.

ECTOR l\

Artículo 14.- Transporte fluvial y lacustre de animales en pie
fa?
r gi 14.1 El transporte fluvial y lacustre de animales en pie se realiza en naves 

acondicionadas especialmente para ello o excepcionalmente en naves de 
transporte de carga.

£

14.2 Está prohibido el transporte fluvial y lacustre de carga de animales en pie en la 
misma nave con los pasajeros.

Artículo 15.- Conocimiento de embarque

15.1 El conocimiento de embarque acredita el contrato de transporte fluvial o lacustre 
de carga.

15.2 Los administrados entregan al cargador una copia del conocimiento de embarque 
conforme a las normas vigentes.

Artículo 16.- Registro de las listas de pasajeros y/o manifiestos de carga

16.1 Los administrados que presten el servicio de transporte fluvial o lacustre de 
pasajeros, carga, mixto, apoyo logístico propio, apoyo social o modalidades 
específicas, deben registrar la información de la lista de pasajeros y/o del 
manifiesto de carga en el sistema de registro de manifiesto de carga y pasajeros 
de la DTA; sin perjuicio de cumplir con las obligaciones y/o requisitos establecidos 
por otras entidades.



16.2 La lista de pasajeros y/o el manifiesto de carga debe remitirse dentro de los quince 
(15) días posteriores al vencimiento de cada mes a la DIA o las Direcciones 
Regionales, según corresponda.

16.3 Los formatos de lista de pasajeros y/o el manifiesto de carga son publicados por 
la MTC, los cuales disponibles en la página web de la entidad.

Artículo 17.- Monitoreo de las naves

Las naves propulsadas que prestan servicios de transporte fluvial y/o lacustre, 
distintas a las naves artesanales, deben contar con el Sistema de Identificación y 
Monitoreo del Tráfico Acuático - SIMTRAC, de acuerdo con lo establecido por la 
Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 18.- Acreditación de patrón y tripulantes

Las naves y artefactos navales que prestan servicios de transporte fluvial y/o 
lacustre deben contar con un patrón y tripulantes debidamente acreditados por la 
Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 19.- Responsabilidades en la prestación del servicio de transporte 
fluvial y lacustre

19.1 Los administrados que presten el servicio de transporte fluvial o lacustre en las 
modalidades de pasajeros, carga o mixto son responsables solidariamente con sus 
agencias fluviales o lacustres, en relación con las operaciones de embarque y 
desembarque que realicen a través de terminales, estaciones o embarcaderos 
autorizados por la Autoridad competente.

19.2 Los administrados que presten el servicio de transporte fluvial o lacustre en las 
modalidades de carga o mixto, son responsables de controlar y permitir el ingreso 
a sus naves a los estibadores para realizar las operaciones de embarque y/o 
descarga de las mercancías, cuidando que estos estén previamente acreditados 
por las empresas o cooperativas de estiba y desestiba autorizadas por la Autoridad 
Marítima Nacional.

19.3 El servicio de transporte fluvial regular de pasajeros lo presta el administrado, 
siguiendo el cauce de los ríos, las rutas establecidas y entre los terminales 
portuarios autorizados, cumpliendo con las disposiciones de navegación y 
seguridad establecidas por la Autoridad Marítima Nacional.

CAPÍTULO II

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE PASAJEROS

Artículo 20.- Condiciones para prestar el servicio de transporte fluvial y/o 
lacustre de pasajeros

20.1 El servicio de transporte fluvial o lacustre de pasajeros es prestado con naves 
debidamente certificadas por la Autoridad Marítima Nacional y deben cumplir con 
las condiciones mínimas de navegabilidad siguientes:

a) Tener compartimentos apropiados, seguros y cómodos.
b) Contar con señalización de seguridad en los embarques.



c) Cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por la autoridad 
competente, incluyendo aquellos para las personas con discapacidad.

d) Contar con rampas de acceso que faciliten el embarque y desembarque de los 
pasajeros, así como de las personas con discapacidad.

20.2 Para el caso de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos 
mayores, niños menores de edad y/o escolares, las naves deben contar con 
asientos preferenciales. Asimismo, contar con acceso, ambientes, corredores e 
instalaciones adecuados para dichas personas.

20.3 Todas las naves que brinden el servicio de transporte de pasajeros, deben contar 
obligatoriamente con un botiquín de primeros auxilios para la seguridad de los 
pasajeros a bordo, de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Marítima 
Nacional.

20.4 Todas las naves, que brinden el servicio de transporte de pasajeros, tienen la 
obligación de informar al usuario o pasajero sobre las restricciones para 
embarcarse. Los pasajeros que porten armas y material de uso para la caza deben 
mostrar su licencia y entregar el arma al Capitán o Patrón de la nave para su 
custodia durante la travesía; quedan exceptuados el personal policial, militar o de 
seguridad que se encuentre en servicio. En caso de negativa el pasajero será 
impedido de embarcar.

Artículo 21.- Cumplimiento de frecuencias, itinerarios y horarios de zarpe y 
de arribo en tráfico regular.

Los administrados que presten el servicio de transporte fluvial o lacustre de 
pasajeros en tráfico regular, deben cumplir con las frecuencias e itinerarios y horarios 
de zarpe y arribo anunciados, publicitados y exhibidos en lugar visible de la nave y de 
sus oficinas, para conocimiento de los pasajeros o usuarios.

Artículo 22.- Comunicación de frecuencias, itinerarios y hora de zarpe

22.1 El administrado que presta el servicio de transporte fluvial y lacustre regular de 
pasajeros comunica, mediante documentación impresa o a través de su página 
web a los pasajeros, las frecuencias, itinerarios y horas de zarpe, dentro de las 
veinticuatro (24) horas previas al zarpe.

22.2 El administrado debe exhibir en lugar visible de la nave y del terminal portuario los 
días y las horas de zarpe para conocimiento de los pasajeros.

Artículo 23.- Impedimento de modificar unilateralmente las frecuencias, 
itinerarios y hora de zarpe

23.1 El administrado está impedido de modificar unilateralmente las frecuencias, 
itinerarios y hora de zarpe establecidos para la prestación del servicio de 
transporte fluvial o lacustre regular de pasajeros.

23.2 Cualquier modificación de las frecuencias, itinerarios y hora de zarpe, es 
comunicada con una antelación de veinte (20) días hábiles a la DTA o Dirección 
Regional, según corresponda, para que en un plazo que no puede ser mayor de 
siete (07) días hábiles, se pronuncie sobre la conveniencia o no de la modificación 
propuesta.



Artículo 24.- Libro de reclamaciones

Los administrados facilitan el acceso al Libro de Reclamaciones de conformidad 
con lo señalado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por la 
Ley N° 29571, por los medios que en dicha norma se establecen.

CAPÍTULO III

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA Y CARGA
PELIGROSA

Artículo 25.- Condiciones para prestar el servicio de transporte fluvial y 
lacustre de carga

25.1 El servicio de transporte fluvial y lacustre de carga debe ser efectuado con naves 
y/o artefactos navales con condiciones de navegabilidad, características técnicas 
adecuadas a los requerimientos del tipo de carga y que cumplan con los requisitos 
de seguridad establecidos por la autoridad competente.

25.2 En el caso de carga peligrosa, las naves deben cumplir con lo establecido en el 
presente reglamento de acuerdo con el Código IMDG y las normas 
complementarias de las autoridades competentes.

Artículo 26.- Tipos de carga para transporte fluvial y lacustre

26.1 Los tipos de carga son los siguientes:

a) General, que incluye la carga contenerizada;
b) Gráneles sólidos;
c) Gráneles líquidos;
d) Cargas refrigeradas y/o congeladas;
e) Animales en pie.

26.2 El administrado que solicita el permiso de operación indica el tipo de carga que 
transportará, según las características de sus naves.

Artículo 27.- Tipos de carga peligrosa en el servicio de transporte fluvial y
lacustre

27.1 Se consideran cargas peligrosas, cualquiera de las siguientes:

a) Explosivos.
b) Gases.
c) Líquidos inflamables.
d) Sólidos inflamables.
e) Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
f) Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas.
g) Materiales radiactivos y/o sustancias corrosivas.
h) Sustancias y objetos peligrosos varios.

27.2 El administrado solicita el permiso de operación para prestar el servicio de 
transporte en la modalidad de carga peligrosa indicando dicha modalidad en el 
formulario a presentar, para tal efecto cuenta con los permisos y registros 
correspondientes emitidos por otras entidades competentes.



CAPÍTULO IV

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE APOYO LOGÍSTICO
PROPIO Y APOYO SOCIAL

Artículo 28.- Servicio de Transporte de Apoyo Logístico Propio y Apoyo
Social

28.1 Los administrados que cuenten con autorización para realizar el servicio de 
transporte de Apoyo Logístico Propio se encuentran prohibidos de prestar 
servicios a terceros, ya que el transporte que realiza es una actividad accesoria a 
su actividad principal.

28.2 El servicio de transporte de Apoyo Social es a título gratuito, en favor de la 
comunidad y/o con propósito humanitario.

28.3 Asimismo, el administrado debe indicar en su solicitud de permiso de operación el 
tipo de transporte a realizar.

CAPÍTULO V

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE MODALIDADES
ESPECIFICAS

Artículo 29.- Servicio de transporte de modalidades especificas

El servicio de transporte de modalidades específicas es prestado por el 
administrado con permiso de operación de características especiales, se sujeta a las 
normas emitidas por el MTC y entidades competentes.^MUUC'c^s
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$ Artículo 30.- Servicio de Transporte Escolar

30.1 Los administrados que presten el servicio de transporte escolar no pueden brindar 
este servicio en otro tipo de modalidad diferente, asimismo debe contar con los 
permisos correspondientes de la autoridad competente.

30.2 Las naves que realicen el transporte escolar están debidamente certificadas por la 
Autoridad Marítima Nacional, acondicionadas de acuerdo a las disposiciones 
técnicas establecidas por el MTC y Autoridad Marítima Nacional, siendo las más 
relevantes las siguientes:

a) Cuenta con asientos idóneos.
b) Cuenta con servicios higiénicos adecuados.
c) Cuenta con un letrero identificador de “Transporte Escolar”, a fin de poder tener 

preferencia a la hora de salida e ingreso a los embarcaderos, entre otras naves 
que presten otro tipo de servicio.

d) Cuenta con un sistema y equipos de radio.
e) El MTC y la DICAPI efectúan el monitoreo de la implementación del servicio de 

transporte escolar acuático, orientado a que se realice en condiciones idóneas.



Artículo 31Servicio de transporte fluvial y lacustre regular de pasajeros con 
subvención del Estado

La prestación del servicio de transporte fluvial y lacustre regular de pasajeros con 
subvención del Estado se desarrolla en aquellas zonas del país donde esté 
implementado este servicio de características especiales.

Artículo 32.- Itinerario y frecuencia del servicio de transporte fluvial y 
lacustre regular de pasajeros con subvención del Estado

32.1 El servicio de transporte fluvial y lacustre regular de pasajeros subvencionados por 
el Estado, lo presta el administrado, en los terminales, estaciones o embarcaderos, 
de acuerdo al contrato de subsidio establecido.

32.2 El administrado que presta el servicio de transporte con subvención del Estado, 
debe respetar las normas de seguridad y las reglas de navegación expedidas por 
la Autoridad competente durante todo el viaje.

Artículo 33.- Naves que prestan servicios de transporte regular de pasajeros 
con subvención del Estado

Las naves, que prestan los servicios de transporte fluvial o lacustre, deben cumplir 
las condiciones contractuales y otras que han sido determinadas en la normativa 
respectiva.

a)

El Operador y las naves del servicio de transporte fluvial y/o lacustre regular de 
pasajeros con subvención del Estado deben cumplir con el Código de Gestión de 
la Seguridad emitido por la OMI, denominado ISM.

b)

TÍTULO III

PERMISO DE OPERACION

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE OPERACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE LUVIAL Y LACUSTRE

Artículo 34.- Permiso de Operación

34.1 El permiso de operación es un título habilitante que concede a su titular un derecho 
específico e intransferible para prestar servicios de transporte fluvial o lacustre.

34.2 Para otorgar el permiso de operación para prestar servicios de transporte fluvial o 
lacustre en sus diferentes modalidades los administrados deben acreditar tener la 
capacidad legal, técnica y patrimonial, de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento.

34.3 Los administrados que soliciten el permiso de operación deben estar domiciliados 
y constituidos en el país, con nave o artefacto naval propio de bandera peruana.

34.4 Los administrados que soliciten el permiso de operación deben pagar el derecho 
a trámite por cada embarcación o artefacto naval que soliciten.



34.5 Los Certificados Técnicos emitidos por la DICAPI establecen el tipo de servicio 
que presta la nave, el cual debe estar relacionada a la modalidad que solicite el 
administrado para su permiso de operación.

34.6 El administrado con permiso de operación está obligado a mantener actualizada 
su información de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 38 del 
presente reglamento.

34.7 En las modalidades de transporte de carga peligrosa, pasajeros o mixto, el 
administrado puede solicitar el permiso de operación, para lo cual requiere 
acreditar la propiedad del convoy.

Artículo 35.- Actualización de información relativa al permiso de operación

35.1 El administrado, debe remitir a la DTA o Dirección Regional la refrenda y/o 
renovación de los Certificados de Matrícula y del Certificado Nacional de 
Seguridad de las naves, dentro de los cinco (05) días hábiles previos o posteriores 
al vencimiento de la vigencia de los mencionados documentos para la 
actualización del Sistema Integrado de Información de la DTA (Sil - DTA). En el 
caso de las refrendas deberán ser remitido de forma anual.

35.2 El administrado con permiso de operación debe remitir a la DTA o Dirección 
Regional, en un plazo de cinco (05) días hábiles, previos al vencimiento de la póliza 
o prima, la copia del contrato de seguro, la póliza y el comprobante de pago que 
acrediten su vigencia; de ser el caso debe presentar además el convenio de pago, 
para la actualización en el Sistema Integrado de Información de la DTA (Sil - DTA).

35.3 En el caso que el administrado no remita la documentación detallada en los 
numerales 35.1 y 35.2 en el plazo señalado a la DTA o Dirección Regional, y una 
vez vencida la póliza, prima o los Certificados, la nave con permiso de operación 
tendrá la condición de no apto para prestar el servicio correspondiente, el mismo 
que se consigna en el Sistema Integrado de Información de la DTA (Sil - DTA), 
con lo cual no podrá realizar trámites ante la APN y la DICAPI para prestar el 
servicio.
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35.4 El servicio de transporte fluvial o lacustre se programa y efectúa de acuerdo con 
la autorización sobre la ruta específica otorgada por la DTA o la Dirección Regional 
competente.

Artículo 36.- Vigencia del permiso de operación

36.1 El permiso de operación para prestar servicios de transporte fluvial o lacustre tiene 
un plazo de vigencia de cinco (05) años el cual puede ser prorrogadle por periodos 
sucesivos de cinco (05) años, previo trámite del procedimiento de renovación, 
contados a partir de la fecha de expedición de la Resolución de la DTA o Dirección 
Regional que se le otorgue.

36.2 Los permisos de operación de ámbito regional, nacional e internacional vigentes 
otorgados, son publicados en la página web del MTC.

Artículo 37.- Autoridad competente

37.1 El otorgamiento, renovación y la modificación del permiso de operación para 
prestar el servicio de transporte fluvial o lacustre, en ámbito nacional e



internacional, en cualquiera de las modalidades contempladas en el presente 
reglamento, es autorizado por la DIA.

37.2 El otorgamiento, renovación y la modificación del permiso de operación para 
prestar el servicio de transporte fluvial o lacustre en ámbito regional, en cualquiera 
de las modalidades contempladas en el presente Reglamento, es autorizado por 
la Dirección Regional competente.

37.3 La DTA o Dirección Regional se encargan de mantener actualizada la información 
relativa a los permisos de operación de su competencia, de acuerdo con la 
información que remita el administrado y/o que cuente la entidad en base a 
Sistema Integrado de Información de la DTA (Sil - DTA).

Artículo 38.- Requisitos para su otorgamiento

Son requisitos para solicitar el permiso de operación los siguientes:

38 1 Capacidad Legal

El administrado presenta su solicitud a través del formulario establecido por el 
MTC, el cual tiene carácter de declaración jurada, indicando lo siguiente:

1. Para el caso de personas naturales

a) Nombres y apellidos, el número de documento nacional de identidad o carné 
de extranjería.

b) Número de RUC.
c) Domicilio que señala la Licencia de Funcionamiento.

ECTOR \ 2. Para el caso de personas jurídicas:
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a) Razón y/o denominación social, nombre del representante legal y número de 
documento nacional de identidad o carné de extranjería, número de partida 
registra! de constitución de la persona jurídica.

b) Domicilio que señala la Licencia de Funcionamiento.
c) Número de partida, oficina y asiento registra! donde se acrediten los poderes y 

facultades vigentes del representante legal de la persona jurídica, y donde 
conste que su objeto social comprende realizar los servicios de transporte fluvial 
o lacustre en las modalidades y ámbitos regulados en el presente reglamento.

Descripción de las características del servicio:3.

a) Por su modalidad:

- Pasajeros, carga, carga peligrosa, apoyo logistic© propio o apoyo social y 
transporte mixto.

Por su Ámbito:b)

Regional, Nacional o Internacional del servicio.

c) Por su Tráfico servicio:

Regular 
No regular



Servicio de transporte de modalidad específico4.

Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros subvencionada por el 
Estado.
Servicio de Transporte Escolar.

5. En el caso del servicio de transporte de apoyo logistic© propio y apoyo social se 
debe señalar la descripción de su actividad principal, así como las razones que 
justifiquen el permiso de operación solicitado y tipo de transporte de apoyo a 
realizar.

Número y fecha de constancia de pago, por el derecho de trámite por cada 
embarcación solicitada, por el importe consignado en el TUPA vigente de la DTA 
o la Dirección Regional, según corresponda.

6.

38.2 Capacidad patrimonial

Para contar con el permiso de operación las personas naturales y jurídicas, 
deben acreditar su patrimonio de la siguiente manera:

Propietario:

Indicar el número y asiento de la partida registra!, oficina y zona registra! donde 
se encuentra inscrita la nave y/o artefacto naval. En caso la nave y/o artefacto 
naval no se encuentre a nombre del solicitante, debe adjuntar la copia del 
contrato de adquisición de la misma.

Arrendatario:

Wector \
Acreditar la calidad de arrendatario bajo las modalidades de arrendamiento 
financiero o arrendamiento a casco desnudo, con opción de compra obligatoria, 
para ello el administrado debe indicar número de partida y asiento registra! de 
Oficina Registral y Zona Registral.

38.3 Capacidad técnica

Las personas naturales o jurídicas, deben presentar lo siguiente:

a) El formulario establecido por el MTC, indicando la relación de las naves y/o 
artefactos navales con las que prestará el servicio.

b) Copia de Certificado de Matrícula y Certificado Nacional de Seguridad 
vigente, expedido por la Autoridad Marítima Nacional.

c) Copia de Ficha de Registro de Hidrocarburos, expedida por OSINERGMIN, 
sólo para el transporte de carga peligrosa.

d) Copia de las pólizas de seguros, señaladas en el artículo 13 del presente 
reglamento, los comprobantes de pago que acrediten estar al día en el pago 
de la prima, y el convenio de pago del caso.

e) Copia simple de la Licencia de Funcionamiento.
f) Presentar fotografías nítidas de los lados frontal y lateral de la nave o artefacto 

naval, en donde se visualice el nombre y número de matrícula.

Artículo 39.- Otorgamiento del permiso de operación

39.1 El administrado debe presentar una solicitud a través de un formulario dirigido a 
DTA o Dirección Regional; en caso se advierta observaciones, se notifica al



administrado, para que dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles las 
subsane, quedando suspendido el plazo para el otorgamiento del permiso de 
operación hasta la fecha en que sean totalmente subsanadas.

39.2 De encontrarse conforme la solicitud presentada, la DTA o Dirección Regional 
competente, en el plazo máximo de siete (07) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud o levantadas las observaciones, emite la resolución 
que otorgue el permiso de operación.
Concluido el plazo para el otorgamiento del permiso de operación sin que haya 
pronunciamiento de la autoridad competente operará el silencio administrativo 
positivo.

39.3

39.4 En el caso que el administrado no cumpla con presentar la documentación 
señalada en el artículo 38 del presente reglamento y/o no subsane oportunamente 
las observaciones, la DTA o la Dirección Regional competente deniega la solicitud 
de permiso de operación y procede a devolver la documentación incompleta.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Artículo 40.- Renovación del permiso de operación.

40.1 El permiso de operación puede ser renovado por un periodo sucesivo cinco (05) 
años, a petición de parte y por similar periodo a aquél concedido, debiéndose 
solicitar a la DTA o Dirección Regional, según corresponda, dentro de los treinta 
(30) días hábiles anteriores a su vencimiento.

El administrado debe presentar su solicitud a través del formulario establecido por 
el MTC y adjuntar la documentación de acuerdo con el artículo 38 del presente 
reglamento, la cual actualiza a aquélla presentada en la solicitud de otorgamiento 
del permiso de operación primigenio o posteriores renovaciones.

40.2

En caso se advierta observaciones en la solicitud de renovación, se notifica al 
administrado, para que dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles las 
subsane.

En la renovación del permiso de operación los administrados pueden aumentar o 
reducir las naves, para lo cual presenta la documentación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 del presente reglamento.

40.3

40.4 La renovación del permiso de operación es concedida mediante resolución de la 
DTA o la Dirección Regional correspondiente, emitida en el plazo máximo de siete 
(7) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o levantamiento de 
observaciones, de lo contrario opera el silencio administrativo positivo.

CAPITULO III

MODIFICACIÓN, INCREMENTO, SUSTITUCIÓN O REDUCCIÓN DE FLOTA DEL
PERMISO DE OPERACIÓN

Artículo 41.- Procedimiento de Incremento, Sustitución o Reducción de Flota

41.1 El incremento, sustitución o reducción de flota puede originarse por la adquisición 
o transferencia de propiedad de las naves y/o artefactos navales consignada en el



permiso de operación; asimismo, la reducción de flota, procede por la cancelación 
del certificado de matrícula o inoperatividad de la nave.

41.2 Los administrados pueden solicitar mediante formulario el incremento, sustitución 
o reducción de su flota de naves y/o artefactos navales consignada en su permiso 
de operación, la cual es aprobada mediante resolución de la DTA o de la Dirección 
Regional, en el plazo máximo de siete (07) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud.

41.3 El administrado, debe presentar mediante solicitud a través de un formulario 
proporcionado por el MTC, que se presenta en la mesa de partes dirigido a DTA o 
Dirección Regional; para luego de ser evaluada; en caso se advierta 
observaciones en la solicitud, se notifica al administrado, para que dentro de un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles las subsane.

Artículo 42.- Requisitos para incremento, sustitución o reducción de flota

42.1 Los administrados solicitan el incremento, sustitución o reducción de flota 
mediante formulario a la DTA o la Dirección Regional, adjuntando la siguiente 
documentación respecto de la nave y/o artefacto naval que se incorpora, sustituye 
o reduce:

a) Copia del Certificado de Matricula y Certificado Nacional de Seguridad vigente, 
expedido por la Autoridad Marítima Nacional.

b) Número de la partida registra! en caso de propietario de la nave, y en caso de 
arrendamiento se debe consignar el número de partida registra! de la nave que 
es materia de un contrato de arrendamiento financiero o arrendamiento a casco 
desnudo, con opción de compra obligatoria.

c) Copia de las pólizas de seguros señaladas en el artículo 13 del presente 
reglamento, los comprobantes que acrediten estar al día en el pago de las 
primas, convenio de pagos, de ser el caso.

d) Número y fecha de la constancia de pago, por el derecho de trámite por cada 
nave, por el importe consignado en el TUPA vigente del MTC o Gobierno 
Regional, según corresponda.
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42.2 De estar completa la documentación, la DTA o Dirección Regional 20mediante 
Resolución Directoral autoriza el incremento o sustitución, según corresponda.

Artículo 43.- Comunicación de transferencia, cancelación de matrícula o 
inoperatividad de la nave y/o artefacto naval

43.1 El administrado que cuenta con permiso de operación vigente debe comunicar a 
la DTA o la Dirección Regional cuando se presenten los casos siguientes:

a) La transferencia de propiedad de la nave y/o artefacto naval con permiso de 
operación.

b) La cancelación del Certificado de Matrícula de la nave y/o artefacto naval con 
permiso de operación, por la venta al extranjero o por haber sido dada de baja.

c) La inoperatividad de la nave y/o artefacto naval, se debe comunicar en un plazo 
no mayor a cinco (05) días hábiles.

43.2 En caso de que dicha comunicación determine la reducción de flota o cancelación 
del permiso de operación, la DTA o la Dirección Regional emite la resolución 
directoral correspondiente.



Artículo 44.- Para la modificación del permiso de operación de transporte 
fluvial y lacustre

El administrado puede solicitar la modificación de las características del servicio 
de transporte fluvial y lacustre, para lo cual presenta la solicitud y la documentación que 
sustenta y modifica aquella presentada en la solicitud de permiso de operación 
primigenio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 38 del presente 
reglamento.

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

Artículo 45.- Suspensión del permiso de operación

45.1 El permiso de operación puede ser suspendido de forma total o parcial de acuerdo 
a su flota, mediante solicitud de parte o de oficio, en los casos que el administrado 
pierda la capacidad legal, técnica o patrimonial que sustentó su otorgamiento; la 
suspensión se da por el plazo que dure dicha incapacidad sin exceder el plazo de 
seis (06) meses contados desde día siguiente de la notificación de la aprobación 
de la suspensión del permiso de operación, por la DTA o Dirección Regional.

45.2 El administrado que cuente con la suspensión total o parcial de flota del servicio 
debe comunicar a la DTA o Dirección Regional, dentro de los cinco (05) días 
hábiles previos o posteriores después del vencimiento de la fecha de suspensión, 
el reinicio de sus actividades.

45.3 En caso el administrado no comunique en el plazo señalado en el numeral 44.2, 
la DTA o Dirección Regional procede con la cancelación del permiso o reducción 
de flota según corresponda.
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45.4 La DTA o Dirección Regional, cuando verifica que el administrado no cumple con 
las capacidades técnica y patrimonial que sustentaron su permiso de operación, 
comunica al mismo en dos (02) ocasiones separadas, quien dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de cualquiera de las dos (2) 
comunicaciones, debe formular su descargo a la DTA o Dirección Regional. En 
caso el administrado no formula su descargo dentro del plazo señalado, la DTA 
procede a declarar la suspensión del permiso de operación por un plazo máximo 
de seis (06) meses; y, comunica a la DGFST la suspensión realizada.

45.5 El administrado puede solicitar el levantamiento de la suspensión del permiso de 
operación acreditando que cumple con la capacidad técnica y patrimonial 
establecidos en el artículo 38 del presente reglamento. La solicitud se aprueba por 
resolución de la DTA o Dirección Regional, dentro del plazo de siete (07) días 
hábiles de presentada la misma.

Artículo 46.- Cancelación del permiso de operación

46.1 El permiso de operación puede ser cancelado a pedido de parte o de oficio, en los 
casos siguientes:

a) A solicitud sustentada del administrado.
b) Cuando el administrado no recobre la capacidad legal, técnica y/o patrimonial 

una vez vencido el plazo de suspensión de su permiso de operación.



c) Cuando el servicio para el que se solicitó el permiso de operación, no se inicia 
dentro del plazo de seis (06) meses de otorgado título habilitante.

d) Cuando se interrumpan las operaciones del servicio de transporte durante un 
período continuo mayor de seis (06) meses, sin mediar causa justificada.

e) Cuando el administrado entra en proceso de disolución y/o liquidación o es 
declarada en quiebra.

46.2 La cancelación es resuelta por la DTA o Dirección Regional debidamente 
motivada, mediante Resolución y de ser el caso se procede a comunicar a la 
GDFS.

Artículo 47.- Aplicación Supletoria para los permisos de operación en el 
ámbito Fluvial y Lacustre.

El Permiso de operación para transporte fluvial y lacustre se rige por las 
disposiciones del presente reglamento, siendo de aplicación supletoria el Reglamento 
de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional.

TÍTULO IV

COMPETENCIAS REGIONALES

CAPITULO I

DE LAS DIRECCIONES REGIONALES
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Artículo 48.- Deber de informar sobre los permisos de operación y 
procedimientos relacionados a las navesr:

& 48.1 Las Direcciones Regionales, están facultadas para otorgar permisos de operación 
en el transporte fluvial y lacustre sólo en el ámbito de su competencia de acuerdo 
a lo establecido en el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7.

Las Direcciones Regionales están obligadas a actualizar la información de los 
permisos de operación otorgados, en el Sistema Integrado de Información de la 
DTA (Sil - DTA). La información debe ser registrada dentro de los cinco (05) días 
hábiles del mes siguiente.

48.2

48.3 Las Direcciones Regionales deben contar con el Registro de Naves Artesanales 
de Transporte Fluvial y Lacustre de personas naturales o que integren una 
comunidad nativa o amazónica que operan con naves artesanales, para lo cual 
deben coordinar con la DTA en su implementación.

48.4 La DTA establece mediante Resolución Directoral el formato de Registro de Naves 
Artesanales de Transporte Fluvial y Lacustre.

48.5 Los Gobiernos Regionales pueden coordinar con los Gobiernos Locales de su 
jurisdicción para obtener información sobre las naves artesanales e implementar 
el Registro de Naves Artesanales de Transporte Fluvial y Lacustre, siendo las 
Direcciones Regionales responsables del contenido del registro.

48.6 Las Direcciones Regionales debe-remitir el Registro de Naves Artesanales de 
Transporte Fluvial y Lacustre a la DTA de manera trimestral desde su 
implementación.



48.7 Los Gobiernos Regionales deben efectuar el monitoreo de las circunstancias u 
ocurrencia de accidentes y/o siniestros en el servicio de transporte fluvial y lacustre 
en el ámbito de su circunscripción territorial. En caso ocurran accidentes y/o 
siniestros, las Direcciones Regionales remiten a la DTA la tasa de siniestralidad 
del servicio de transporte fluvial y lacustre, formulando sus recomendaciones.

TITULO V

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PASAJEROS Y RESPONSABILIDAD DEL
ADMINISTRADO

CAPÍTULO I

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Artículo 49.- De los Pasajeros

49.1 Derechos del pasajero

Son derechos del pasajero:

a) Ocupar un asiento y ser trasladado en forma segura desde el terminal portuario de 
origen hasta el terminal portuario de destino, conforme a lo estipulado en el 
contrato de transporte fluvial o lacustre regular de pasajeros.
Portar consigo equipaje.
A la no discriminación entre pasajeros en cuanto a las condiciones de transporte 
ofrecidas por el administrado.
Presentar reclamos por incumplimiento del servicio, éste se puede realizar 
mediante el Libro de Reclamaciones.
No ser víctima de cualquier acto de acoso sexual en las naves por parte del patrón, 
tripulantes o pasajeros, en caso de ocurrir dicho acto se debe-comunicar a la 
autoridad competente.

b)
C)

d)

e)

49.2 Obligaciones del pasajero

Son obligaciones del pasajero:

a) Presentarse puntualmente a la hora señalada para el embarque.
Embarcarse en orden de llegada y cumpliendo las instrucciones de la tripulación. 
Cumplir con lo establecido en el presente reglamento.
Cumplir con las normas y disposiciones del Terminal Portuario en materia de 
operaciones, protección y seguridad.
En caso de portar armas y material de uso para la caza, entregar en custodia la 
misma a la tripulación, quienes devolverán dichos objetos al término de viaje al 
pasajero. En caso de incumplimiento, el pasajero renuente no abordará el servicio 
de transporte fluvial o lacustre, comunicando los hechos a las autoridades 
competentes de ser el caso 
Evitar arrojar basura a los ríos, lagos o puertos.

b)
c)
d)

e)

f)

Artículo 50.- Accesibilidad de pasajeros con discapacidad, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, enfermos o heridos



50.1 En el caso de pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos 
mayores, enfermos o heridos, el administrado debe contar con un lugar 
preferencia!, cercano y accesible para los mismos en sus naves autorizadas.

50.2 El administrado está obligado a reservar en sus naves los asientos preferenciales, 
cercanos y accesibles para los pasajeros que se encuentren dentro de la Ley N° 
27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las 
niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público.

Artículo 51.- Viaje de menores de edad

Para el viaje de niños o adolescentes, solos, acompañados por uno de los padres 
o por terceros, resulta aplicable lo dispuesto por Ley N° 27337, Ley que aprueba el nuevo 
Código de los Niños y Adolescentes.

Artículo 52.- Seguridad de los pasajeros

52.1 El administrador autorizado para prestar servicios de transporte fluvial o lacustre, 
regulados en el presente reglamento, es responsable solidariamente con el capitán 
o patrón de la nave de velar por la seguridad e integridad física de todos los 
pasajeros que se encuentren abordo.

52.2 Cuando se transporte un pasajero que adolezca de enfermedad o esté herido, el 
capitán, o quien haga sus veces, ayuda en su asistencia y comodidad y procura 
trasladarlo a la mayor brevedad posible al lugar de su destino.

52.3 Las naves que realicen transporte mixto (pasajeros y carga) deben contar con los 
compartimientos adecuados para el transporte de pasajeros, asimismo contar con 
otra área separada para la carga, a fin de salvaguardar la seguridad de los 
pasajeros.
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Artículo 53.- Tópico de primeros auxilios

Las naves que prestan servicios de transporte fluvial o lacustre deben contar con 
un compartimento acondicionado, para dar atención de primeros auxilios a los pasajeros 
transportados.

Artículo 54.- Expendio de alimentos

Durante la prestación del servicio de transporte fluvial o lacustre de pasajeros, el 
administrado puede expender alimentos, debidamente acondicionados para tal fin.

Artículo 55.- Abastecimiento de combustible

Las naves que prestan servicios de transporte fluvial o lacustre de pasajeros, en 
cualquier ámbito, tráfico, modalidad o característica especial, están prohibidas de 
abastecer combustible con pasajeros a bordo, debiendo cumplir estrictamente las 
normas establecidas por la Autoridad Marítima Nacional.

Para efectuar faena de combustible en la instalación portuaria, se debe contar con 
autorización expresa del administrador portuario.



CAPITULO II

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADOS QUE PRESENTAN SERVICIOS DE
TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE

Artículo 56.- Régimen de responsabilidad

56.1 El régimen de responsabilidad aplicable a los administrados, por los servicios de 
transporte fluvial o lacustre que presten a los usuarios, están sujetas a las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

56.2 El administrado no es responsable por la pérdida de valores portados por los 
pasajeros, debido a negligencia o falta de cuidado por parte de éstos.

TÍTULO VI

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 57.- Dispositivos legales aplicables

Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de las normas 
contenidas en el presente reglamento, son sancionadas de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 28356, Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios del transporte marítimo, 
fluvial y lacustre en Tráfico Nacional y de Agenciamiento General, y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-MTC y demás normas modificatorias 
y complementarias.
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DEL VERTIMIENTO DE RESIDUOS

Artículo 58.- Prohibición de vertimiento de residuos en los ríos y lagos

58.1 Para prevenir la contaminación de los ríos y lagos por parte de las naves y 
artefactos navales, tales como el vertimiento de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materia o de energía en las aguas o riberas de los ríos 
y lagos, se aplican las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales y demás que resulten aplicables.

58.2 El Capitán o patrón de la nave instruye a la tripulación y a los pasajeros durante el 
viaje, a fin de que eviten arrojar residuos o basura a los ríos o lagos durante la 
navegación, debiendo proveerse en la nave, embarcación o artefacto naval 
contenedores especiales para el recojo de basura, los cuales una vez culminado 
el viaje o desembarque en algún puerto deben ser depositados en los 
contenedores que la autoridad competente haya establecido, para su disposición 
final.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Disposiciones complementarias para la aplicación del Reglamento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, queda facultada para adoptar las



acciones o expedir las directivas que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento 
y aplicación de lo dispuesto en el presente reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Adecuación de la normatividad en el ámbito nacional y regional

Las Gobiernos Regionales adecúan sus procedimientos administrativos de 
permisos de operación para los servicios de transporte fluvial y lacustre, a lo dispuesto 
en el presente reglamento dentro un plazo no mayor de un (01) año, contado a partir del 
día siguiente de su entrada en vigencia, para lo cual cuentan con el apoyo técnico y legal 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede ampliar el plazo establecido 
en el párrafo precedente mediante Resolución Ministerial a solicitud de los Gobiernos 
Regionales.

SEGUNDA.- Vigencia de permisos de operación

Los administrados con permisos de operación vigentes otorgados con anterioridad 
a la entrada en vigencia del presente reglamento, deben solicitar ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la vigencia del presente 
reglamento, la renovación de su permiso de operación para prestar el servicio de 
transporte fluvial y lacustre, para lo cual deben presentar su solicitud de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 del presente reglamento.


