
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y LACUSTRE

I. ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

De la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en materia 
de transporte fluvial y lacustre

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción 
de la Marina Mercante Nacional (en adelante, Ley de la Marina Mercante), el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) diseña, norma, y 
ejecuta la promoción y desarrollo de la Marina Mercante Nacional. En ese sentido, 
el numeral 10.1.1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Marina Mercante, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC (en adelante, Reglamento de la 
Ley de Marina Mercante), establece que el MTC, en su calidad de órgano rector y 
normativo del transporte acuático, tiene, entre otras, las siguiente competencias 
normativas:

^ Dictar las normas complementarias al Reglamento; y,
^ Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que regulan 

los derechos y responsabilidades de las personas que se encuentran bajo el 
alcance del Reglamento.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC es competente 
de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transportes 
de alcance nacional e internacional, entre otros. Asimismo, ejerce competencia de 
manera compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales, conforme a 
sus leyes orgánicas y las leyes sectoriales, en las materias de servicios de 
transporte de alcance regional y local, entre otras.

Por su parte, el artículo 5 de la citada Ley dispone que el MTC tiene entre sus 
funciones rectoras, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos técnicos 
para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la gestión de 
los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de 
derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su 
competencia.

Así también, el numeral 1 del artículo 6 de la mencionada Ley señala que el MTC, 
en el marco de sus competencias exclusivas, cumple las funciones específicas de 
planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 
multimodal, entre los que se encuentra inmerso el transporte acuático en el ámbito 
fluvial y lacustre, entre otros.

Las competencias del MTC se ejercen a través de sus órganos de línea cuyas 
competencias y funciones se encuentran reguladas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del MTC (en adelante, ROF del MTC). Cabe señalar que 
el Texto Integrado Actualizado del ROF del MTC fue aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N° 0658-2021-MTC/01.
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En esa línea, de acuerdo con el artículo 96 del Texto Integrado Actualizado del ROE 
del MTC, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional responsable 
del diseño, formulación, supervisión y evaluación de las políticas nacionales y 
regulaciones en materia de infraestructura y servicios de transporte terrestre, 
acuático, ferroviario, multimodal, entre otros; así como plataformas logísticas, 
puertos, vías navegables, circulación, seguridad vial y tránsito terrestre, en el ámbito 
de competencia del ministerio.

Asimismo, el artículo 97 del Texto Integrado Actualizado del ROE del MTC 
establece las funciones de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal, siendo una de ellas la de proponer normas, reglamentos y 
procedimientos, entre otras regulaciones, de alcance general, así como aprobar 
lineamientos, directivas, manuales y demás normas de carácter técnico, en las 
materias de su competencia.

A su vez, el artículo 125 de la citada normativa señala que la Dirección General de 
Autorizaciones en Transportes es el órgano de línea responsable de la evaluación, 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, a través de autorizaciones, permisos, 
licencias, entre otros, en materia de infraestructura y servicios de transporte 
terrestre por carretera, transporte ferroviario, transporte acuático, transporte 
multimodal, servicios conexos y actividades complementarias; así como de vías 
navegables, circulación y del tránsito terrestre, en el ámbito de competencia del 
ministerio. Depende del Despacho Viceministerial de Transportes.

Igualmente, el artículo 141 del Texto Integrado Actualizado del ROE del MTC 
establece que la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes 
es el órgano de línea responsable de la conducción de los actos y diligencias 
correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a la 
prestación de los servicios de transporte acuático, entre otros. Asimismo, conduce 
el procedimiento administrativo sancionador, incluyendo los que resulten de las 
actividades provenientes de la fiscalización posterior, en el marco de sus 
competencias y de la normatividad vigente.

De las normas antes señaladas se desprende que el MTC es la entidad competente 
de manera exclusiva en las materias de servicios de transporte acuático de alcance 
nacional e internacional. Igualmente, tiene entre sus funciones dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la 
fiscalización y la sanción en las materias de su competencia.

En ese sentido, el MTC tiene facultades para regular, autorizar, gestionar y evaluar 
los servicios de transporte fluvial y lacustre; así como otorgar el permiso de 
operación a los administrados que lo soliciten a fin de prestar dichos servicios. 
Finalmente, el MTC también se encuentra facultado para ejercer funciones de 
fiscalización en transportes fluvial y lacustre e impulsar el proceso administrativo 
sancionador, cuando corresponda.

Necesidad de aprobar un nuevo Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre

El numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley de la Marina Mercante señala que su objeto 
y fin es establecer los mecanismos que promuevan la reactivación y promoción de 
la marina mercante nacional marítima, fluvial y lacustre; promover la reactivación y 
promoción de la industria de la Construcción Naval y Reparación Naval, dentro de 
un régimen de libre competencia.
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Asimismo, de conformidad con el numeral 2.2 y el numeral 2.3 del mismo artículo, 
se señala que la referida Ley también tiene por objeto y fin promover las actividades 
directas y conexas inherentes al transporte acuático nacional e internacional, e 
incentivar el desarrollo de la marina mercante nacional, para competir en iguales o 
mejores condiciones que las empresas establecidas en países de baja o nula 
imposición tributaria.

Cabe señalar que la Tercera Disposición Transitoria y Final de la citada Ley encargó 
al MTC disponer que adecúe sus procedimientos y normativas a lo dispuesto en 
ella.

En ese contexto, mediante el Decreto Supremo N° 014-2006-MTC se aprobó el 
Reglamento de Transporte Fluvial, el cual regula la prestación del servicio del 
transporte fluvial en el país, en concordancia con las disposiciones establecidas en 
la Ley de la Marina Mercante, en lo concerniente al servicio de transporte fluvial, y 
con las demás normas sobre la materia. Cabe señalar que, con el referido 
Reglamento, se derogó el Decreto Supremo N° 005-2001-MTC, que aprobó el 
Reglamento de Transporte Fluvial Comercial.

Posteriormente, mediante la Ley N° 29475, se modificó la Ley de la Marina 
Mercante, contemplando las siguientes materias:

v' Se exige que los navieros nacionales o empresas navieras nacionales sean 
propietarios o arrendatarios, bajo las figuras de arrendamiento financiero o 
arrendamiento a casco desnudo con opción de compra obligatoria, de por lo 
menos un buque de bandera nacional.

^ Se establece que el permiso de operación para los navieros nacionales es de 
carácter indefinido y que debe ser emitido en el plazo de siete (7) días 
calendarios.

^ Se precisa que el plazo de seis (6) meses de la autorización la naviera nacional 
para fletar naves de bandera extranjera para efectuar cabotaje no es 
prorrogable.

s Se agrega que la reserva a favor de la Marina de Guerra del Perú para efectuar 
el tráfico en cabotaje de hidrocarburos se efectúa también por razones de alto 
interés público y conveniencia nacional, y que los buques de la marina para tal 
efecto deben ser operados directamente y no puede ser fletados o cedidos a 
terceros.

^ Se incluye a las empresas financieras nacionales en el beneficio de exoneración 
de pago de tributos por la importación de las naves que financien a navieros 
nacionales.

^ Se amplía de tres (3) a quince (15) años el plazo de acogimiento al régimen de 
importación temporal de naves con suspensión de pago de todo tributo; 
asimismo, se incluye la depreciación contable y tributaria anual del 20%, la cual 
estaba limitada solamente para fines de pago del impuesto general a las ventas, 
así también, se precisa la aplicación del Decreto Legislativo N° 299.

^ Se establece que el capitán y tripulación de naves nacionales deben ser 100% 
nacional, excepcionalmente el 15% de la tripulación pueden ser de nacionalidad 
extranjera, precisándose que la excepción no alcanza al capitán.

^ Se precisa que el beneficio tributario de exoneración del impuesto general a las 
ventas e impuesto selectivo al consumo alcanza a los bienes que fabrique y 
servicios que preste la industria de la construcción y reparación naval para 
naves mercantes de bandera nacional, y que no se pierde el derecho a la 
aplicación del crédito fiscal.

^ Se crea el beneficio de la reinversión para el naviero nacional, libre de pago de
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impuesto a la renta, hasta del 80% de su renta neta, para ser destinado a 
adquirir buques y partes integrantes y accesorias. 

s Se fija un plazo de cinco (5) años para el arrendamiento de buques de bandera 
extranjera para cabotaje por naviero nacional; entre otras modificaciones.

En el marco de las modificaciones a la Ley de la Marina Mercante, mediante el 
Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley de la 
Marina Mercante, se modificó el Reglamento de Transporte Fluvial, destacándose 
la derogación del numeral 14.2 del artículo 14 (referido al servicio de transporte 
fluvial mixto); los numerales 34.1, 34.2 y 34.3 del artículo 34 (referidos a las 
competencia de las Direcciones Regionales); y, la Segunda Disposición 
Complementaria Final (referida al servicio de transporte fluvial turístico).

Sin perjuicio de lo anterior, el propio Reglamento de Ley de Marina Mercante señala 
en su Cuarta Disposición Complementaria Final que, para el transporte fluvial y 
lacustre, rige el Reglamento de Transporte Fluvial, salvo las disposiciones relativas 
a la constancia de fletamento y las disposiciones específicas que así lo establezcan. 
En ese espíritu, debe traerse a colación que el artículo 44 del Reglamento de la 
Marina Mercante señala que “el permiso de operación para transporte fluvial y 
lacustre se regirá por las disposiciones de su reglamento [Reglamento de 
Transporte Fluvial], siendo de aplicación supletoria el Reglamento de la Ley.

En otros términos, el Reglamento de la Ley de Marina Marcante adecúa 
determinadas disposiciones del Reglamento de Transporte Fluvial, no siendo el 
caso de la regulación correspondiente al procedimiento administrativo del permiso 
de operación, en donde solo se aplica de manera supletoria.

Así, también se observa la necesidad de analizar la compatibilidad de los 
procedimientos administrativos que regula el Reglamento de Transporte Fluvial en 
virtud de las modificaciones realizadas a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en lo relacionado a los requisitos que pueden constituir 
barreras burocráticas o en lo referido al plazo indefinido de los títulos habilitantes, 
entre otros.

Como se puede apreciar, el Reglamento de Transporte Fluvial ha sufrido 
modificaciones a lo largo de los años, en cuanto a las características del servicio de 
transporte acuático (fluvial y lacustre), los requisitos y plazos de los procedimientos 
para la obtención de beneficios y permisos de operación para ejercer actividades 
de transporte fluvial y lacustre. Asimismo, es menester señalar que el Reglamento 
de Transporte Fluvial vigente contiene disposiciones que, en la práctica han sido 
desfasadas, y es necesario se actualice a la realidad de la situación existente en el 
transporte fluvial.

En consecuencia, resulta necesario actualizar la regulación del transporte fluvial y 
lacustre, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional vigente. En esa 
línea, el nuevo marco normativo debe estar orientado a satisfacer las necesidades 
actuales de los administrados, usuarios y de la administración en el transporte fluvial 
y lacustre, a fin de que se pueda adaptar a la realidad actual.

Por otro lado, debemos indicar que el transporte lacustre no cuenta con una norma 
específica, por lo que viene siendo regulado por Ley de Marina Mercante y su 
respectivo Reglamento. En ese sentido, dicho transporte no cuenta con un 
reglamento en el cual se establezca las necesidades y características de este, por 
lo que resulta de importancia su reglamentación, teniendo en cuenta el desarrollo 
del transporte lacustre en todo el territorio nacional y los planes con países como
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Bolivia, entre otros, a fin de contar con un transporte formal, de calidad y seguro.

En consecuencia, la propuesta de norma tiene por objeto aprobar un nuevo 
“Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre”, mediante el cual se regula 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 sus modificatorias 
y demás 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, como 
también el medio ambiente de los daños que el transporte fluvial y lacustre le 
puedan ocasionar.

De la legalidad de los procedimientos administrativos

De acuerdo al artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley N° 27444, se establece que el 
“procedimiento administrativo” es el conjunto de actos y diligencias tramitados en 
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados.

El artículo 40 del TUO de la Ley N0 27444 , señala que los procedimientos 
administrativos y requisitos se establecen en una disposición sustantiva aprobada 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía; y que las entidades realizan 
el Análisis de Calidad Regulatoria de los procedimientos administrativos a su cargo 
o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance establecido en la normativa vigente 
sobre la materia; también, señala que los procedimientos administrativos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), aprobados para cada entidad, y que las entidades 
solamente exigen a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos 
de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el TUPA.

Asimismo, en el marco del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1448, se establece que las entidades del Poder Ejecutivo deben 
realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (en adelante, ACR) de los 
procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de 
alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o simplificar aquellos que resulten 
innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se 
encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las 
normas con rango de ley que les sirven de sustento; también señala que, el ACR 
tiene como finalidad determinar y reducir las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite del procedimiento 
administrativo; y para realizar el ACR se evalúan los principios de legalidad, 
necesidad, efectividad y proporcionalidad de los procedimientos administrativos.

De acuerdo al literal b) del numeral 2.4 del artículo 2 de la norma antes citada, el 
ACR debe ser preparado por las entidades del Poder Ejecutivo y remitido a la 
Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para su validación, y en los casos 
de establecer o regular los procedimientos administrativos, los proyectos de normas 
se remiten a la referida Comisión antes de su aprobación.
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En ese sentido, en el marco de la competencia normativa del MIC en materia de 
transporte acuático, así como lo establecido en el artículo 40 del TUO de la Ley N° 
27444 y el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, el proyecto de Decreto 
Supremo tiene por objeto aprobar el “Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre”, 
para 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, 
así como adecuar y estructurar los procedimientos administrativos de i) “permiso de 
operación para prestar el servicio de transporte fluvial y lacustre”, ii) “renovación del 
permiso de operación de transporte fluvial y/o lacustre”, y iii) “modificación, 
incremento, sustitución o reducción de la flota del permiso de operación”, conforme 
a las disposiciones antes mencionadas.

II. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA

La Amazonia peruana representa el 60% del territorio nacional. En ella, el principal 
modo de transporte utilizado es a través de las vías fluviales (ríos), por lo cual el 
transporte fluvial toma relevancia para la mencionada zona del país. Así lo refleja el 
reporte de autorizaciones emitido por parte de la Dirección de Autorizaciones de 
Transporte Acuático al 28 de mayo de 2021, a propósito de la comparación entre 
las autorizaciones de transporte marítimo y fluvial:

N° de empresas autorizadas en el MTC al 28 de mayo de 2021

Empresas autorizadas para brindar servicio de transporte marítimo y fluvial

Marítimo Fluvial TOTAL

32 175 207

% de Empresas navieras autorizadas según ámbito

Marítimo
15%Fluvial

85%

Fuente: Sistema Integrado de la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (SII-DTA)

En ese sentido, el desagregado de las referidas autorizaciones revela la importancia 
en términos cuantitativos de las autorizaciones para el servicio de transporte fluvial 
emitidas por el MTC, como lo reflejan los siguientes cuadros:
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Empresas autorizadas por región

Departamento
Modalidad de 
Permiso

TOTAL
Loreto Ucayali Callao

Apoyo Logístico Pr 
Apoyo Social 
Carga
Carga y pasajeros
Pasajeros
Turístico

2 3 0

46 66 3
27 18 0 4 0 490

5 1 0 0 o o 6
7 0 2 0 17 1 27

Total 87 i

N° empresas autorizadas por región y modalidad de servicio

100
a Turístico

90
a Pasajeros 
. Carga y pasajeros 
s Carga 
S Apoyo Social 
■ Apoyo Logístico Propio

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Ucayali CallaoLoreto Lima Piuralea

Fuente: Sistema Integrado de la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (SII-DTA)

Naves autorizadas por región.

Departamento
Modalidad de 
Permiso

TOTAL
Ucayali CallaoLoreto

Apoyo Logístico Pr 
Apoyo Social 
Carga
Carga y pasajeros 
Pasajeros 
Turístico
T

N° embarcaciones autorizadas por región y modalidad de servicio

500
b Turístico

450
■ Pasajeros 
- Carga y pasajeros 
a* Carga 
«Apoyo Social 
« Apoyo Logístico Propio

400

350

300

250

200

150

100

50
snsso

Ucayali Callao Lima PiuraLoreto lea
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Fuente: Sistema Integrado de la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (SII-DTA)

Igualmente, las referidas estadísticas pueden ser observadas desde las solicitudes 
que atiende el MTC en virtud de cada uno de los procedimientos administrativos 
regulados por sus normas. Así, hasta mayo del 2021, del universo de solicitudes 
formuladas al MTC, 61% corresponden al ámbito fluvial, mientras que un 39% 
corresponden al ámbito marítimo. En ese sentido, al 28 de mayo de 2021, se tiene 
la siguiente información con relación a las solicitudes por procedimiento 
administrativo:

Solicitudes atendidas mensualmente, por procedimiento administrativo
(2021)

Mayo
PROCESO ADMINISTRATIVO Enero Febrero Marzo Abril n TOTAL
AGENCIAS GENERALES
AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL
CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN TRANSPORTE (CABO
FLETAMENTO DE NAVES DE BANDERA EXTRANJERA
FLETAMENTO DE NAVES PARA TRANSPORTE TURÍSTIC
INCREMENTO DE FLOTA
OPERACIONES ESPECIALES OFFSHORE
OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL
PERMISO DE OPERACIÓN
REDUCCION DE FLOTA
RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN
CANCELACIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN
MODIFICACION DE PERMISO DE OPERACIÓN

2 1 1 1 5
5 6 5 2 3 21
7 2 1 1 11
4 2 6
1 1
1 7 3 3 10 24
1 4 1 2 8

1 1 2
3 3 11 4 4 25

1 1 2 4
1 31 4 2 11
1 1 2
1 15 9 25

TOTAL 18
Fuente: Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático del MTC.

En ese sentido, con relación a las solicitudes atendidas sobre procedimientos 
administrativos en el ámbito fluvial en el 2021, se tiene la siguiente información:

Solicitudes atendidas mensualmente, por procedimiento administrativo
según el ámbito fluvial (2021)

MayoVÍA PROCESO ADMINISTRATIVO RESUELVE Enero Febrero Marzo Abril TOTALr
FLUVIAL INCREMENTO DE FLOTA ABANDONO 

PROCEDENTE 
OPERACIONES ESPECIALES OFFSHOf PROCEDENTE 

ABANDONO 
PROCEDENTE 
PROCEDENTE 

RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPEFABANDONO
IMPROCEDENTE
PROCEDENTE

CANCELACIÓN DE PERMISO DE OPE PROCEDENTE 
MODIFICACION DE PERMISO DE OP PROCEDENTE

1 1
1 7 3 2 10 23

2 2
PERMISO DE OPERACIÓN 1 1

2 3 10 3 4 22
REDUCCION DE FLOTA 1 1 2 4

1 1
1 1

1 1 3 1 2 8
1 1 2

15 9 24
Total FLUVIAL 5 28 18 11 27 89

Fuente: Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA)

Las estadísticas antes señaladas confirman la importancia y dinámica del transporte 
fluvial, particularmente, como principal medio de transporte en la Amazonia 
peruana. Sin perjuicio de lo anterior, la demanda de este servicio de transporte 
acuático ha permitido conocer las principales dificultades que atraviesa esta 
modalidad de transporte, por lo cual es necesario identificar y fortalecer los 
mecanismos de solución.
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Así, se observa que, con relación a los mecanismos de transporte y la difícil 
geografía, existe informalidad en la prestación del servicio de transporte fluvial, 
dificultad para construir carreteras que puedan facilitar el transporte de las personas 
y mercancías; así como elevados costos y poca disponibilidad del transporte aéreo, 
ya que tampoco cuentan con pistas de aterrizajes que puedan ayudar a su 
circulación.

Ahora bien, las condiciones de los ríos navegables en el territorio nacional, en 
especial en la Amazonia peruana, se caracterizan por la sinuosidad. Por ello, el 
transporte fluvial debe ser regulado a fin de que la navegación mediante naves a 
través de los ríos navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o más 
puertos ubicados en las riberas de estos ríos se preste de manera segura y con 
predictibilidad.

El transporte lacustre consiste en la navegación mediante naves a través de los 
lagos navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o más puertos 
ubicados en las orillas de los lagos. El referido transporte viene siendo prestado en 
muchas zonas del país sin contar con una regulación necesaria para dicho servicio. 
Ello ha ocasionado que no se consideren las necesidades particulares que se 
requieren para prestar este servicio de transporte acuático.

Es menester señalar que las vías fluviales y lacustres a lo largo del territorio nacional 
vienen sirviendo de vías de transporte para diferentes tipos de naves de pasajeros 
y carga entre terminales portuarios ubicados en las márgenes de estas vías. Este 
servicio de transporte acuático facilita el transporte de mercancías y personas por 
lo cual se vienen estableciendo rutas internas e internacionales de acuerdo con la 
demanda de transporte en las diferentes zonas del país.

Así, desde el 14 de marzo del 2017 se viene prestando el servicio de transporte 
fluvial de pasajeros mediante una nave tipo ferry cuya ruta va desde la ciudad de 
(quitos hasta la ciudad de Santa Rosa (500 km), en el departamento de Loreto. La 
prestación del referido servicio permite viabilizar un transporte fluvial de calidad para 
trescientas (300) personas. Cabe señalar que el referido servicio es subsidiado por 
el Estado peruano, a fin de viabilizar el transporte de los pasajeros nacionales e 
internacionales, debido a que la cuidad de Santa Rosa es limítrofe con los países 
de Colombia y Brasil. Así, se advierte la necesidad de la intervención del Estado, 
resultando importante su regulación en el reglamento, a fin de poder establecer los 
mecanismos idóneos para una integración y desarrollo eficiente de las diferentes 
zonas del país a través del transporte fluvial o lacustre bajo las modalidades que 
ameriten las diversas regiones.

Por lo expuesto, resulta importante establecer un marco normativo adecuado para 
la regulación del transporte fluvial y lacustre, teniendo en cuenta que dicho servicio 
es parte del desarrollo de muchas regiones del país. Asimismo, su mejora permitirá 
optimizar la cadena logística nacional, con lo cual se puede encontrar mejores 
mecanismos para el mercado internacional a propósito de los servicios de 
transporte acuático de mercancías y pasajeros.

En atención a lo expuesto, también se identifica que una de las principales 
problemáticas sobre el transporte fluvial está referido a las bajas condiciones de 
calidad, seguridad y eficiencia. Si bien existen normas que contemplan la 
autorización del permiso de operación para este medio de transporte, estas no 
establecen las condiciones idóneas para la movilización de las naves y carga por 
vía fluvial, en cumplimiento con los factores socioculturales, económicos y 
ambientales.
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En ese sentido, debido al tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente 
Reglamento de Transporte Fluvial (año 2006), este requiere ser actualizado, 
adaptándose a la nueva estructura de gestión del MTC en virtud del ROF vigente, 
con el objeto de atender la mencionada problemática. Asimismo, el proyecto de 
“Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre” tiene por finalidad 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, estableciendo un sistema de inspección y sanción efectiva.

Una consecuencia central de las problemáticas antes descritas es que, 
tradicionalmente, el transporte fluvial se presta generalmente en condiciones de 
ineficiencia que se traducen, muchas veces, en elevados costos logísticos que 
terminan por afectar al consumidor final en las ciudades de la Amazonia y otras 
ciudades del país donde existe el transporte fluvial, pagándose elevados precios.

Este problema es mayor en las ciudades de la Amazonia dado que tienen poco 
acceso por vía terrestre, de modo que el único acceso económicamente razonable 
es por la vía fluvial, convirtiendo a las ciudades, en destinos con elevados costos y, 
por tanto, poco competitivos. En relación a los productos de mayor valor o rápida 
obsolescencia estos se transportan por vía aérea, a costos mayores. i

En relación al número de naves que operan en la Amazonia peruana, se realizó un 
censo de flota fluvial durante el periodo 2015-2018. En él se registraron 903 naves,2 
10 de las cuales no se tuvo ningún tipo de información y 25 correspondientes a 
naves de bandera extranjera. Asimismo, de las 868 naves restantes que sí cuentan 
con información, 545 naves (63%) se encontraban matriculadas en Iquitos (IQ), 261 
naves (30%) en Pucallpa (PA) y tan sólo 62 naves (7%) en Yurimaguas (YU). De 
ellas:

• 209 (24%) fueron clasificadas como BF (botes a motor y deslizadores) y, 
de ellas, 120 (57%) se encontraban matriculadas en Iquitos, 52 (25%) en 
Pucallpa y 37 (18%) en Yurimaguas.

• 404 (47%) fueron clasificadas como MF (motochatas y motonaves 
fluviales) y, de ellas, 249 (62%) se encontraban matriculadas en Iquitos, 
131 (32%) en Pucallpa y 24 (6%) en Yurimaguas.

• 184 (21%) fueron clasificadas como EF (empujadores fluviales); y, de ellas 
134 (73%) se encontraban matriculadas en Iquitos y 49 (27%) en Pucallpa.

• 71 (8%) fueron clasificadas como AF (artefactos fluviales) y, de ellas, 42 
(59%) se encontraban matriculadas en Iquitos y 29 (41%) en Pucallpa.

De estas naves, se conoce la información de antigüedad (años) de 484 naves que 
representan el 56% del total de la flota fluvial. 358 naves presentaban una 
antigüedad igual o menor a los veinticinco (25) años; es decir que, al menos, el 41 % 
de la flota fluvial registrada presentaría una antigüedad menor o igual a los 
veinticinco (25) años.

Asimismo, se conoce que algo más de la mitad (468 naves, 53,9%) pertenecía a 75 
armadores (de un total de 373 armadores identificados); de ellas, tan sólo 265 naves 
(30,4% del total) pertenecía a 19 armadores.

https://gest¡on.pe/impresa/informalidad-portuaria-competitividad-amazonia-84521-noticia/?ref=gesr1 Véase 
Consultado el 17 de junio de 2021.
2 De acuerdo con lo señalado en la Resolución Directoral N° 562-2003-DCG, por nave se entiende al "término común 
utilizado para referirse a buque, embarcación, motochata, motonave y empujador, en forma conjunta o parcial".
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MI. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NORMA

El proyecto de Decreto Supremo consta de tres (3) artículos. El primer artículo 
dispone la aprobación del Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre. Asimismo, 
el segundo artículo dispone la publicación en el portal institucional del MTC, el 
mismo día de su publicación en el diario oficial “El Peruano”. Finalmente, el tercer 
artículo señala que el presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones.

Por su parte, el proyecto de Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre consta de 
siete (7) Títulos, cincuenta y ocho (58) artículos, una (1) Disposición 
Complementaria Final, y dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias.

De los procedimientos administrativos en transporte fluvial y lacustre

i) Procedimiento de permiso de operación para prestar el servicio de transporte 
fluvial y lacustre

Este procedimiento regula los servicios de transporte fluvial y lacustre, para lo cual 
los administrados deben solicitar al MTC o la Dirección Regional, según 
corresponda, el permiso de operación a fin de poder prestar el servicio o realizar 
sus actividades. El administrado puede ser toda persona natural o jurídica que por 
sí misma realiza el transporte fluvial y/o lacustre de carga y/o pasajeros; por lo tanto, 
actúa como principal, no como agente u otra persona vinculada a la prestación del 
servicio de transporte fluvial y/o lacustre.

En ese sentido, se ha establecido que los permisos de operación deben contar con 
características propias del servicio a prestar, por lo que al momento de solicitar la 
autorización el administrado debe establecer el tipo de modalidad, el cual puede ser 
de pasajeros, carga, carga peligrosa, apoyo logístico propio, apoyo social y 
transporte mixto (carga y pasajeros). Asimismo, podrán ser prestados en el ámbito 
regional, nacional e internacional, para lo cual deberá contar con rutas, itinerarios y 
horarios, siendo posible también prescindir de ellos, teniendo en cuenta los plazos 
mínimos para prestar el servicio.

El permiso de operación, que es materializado mediante una resolución directoral 
emitida por la Dirección de Autorizaciones en Transporte Acuático (en adelante 
DTA), o la Dirección Regional del Gobierno Regional (sólo para el ámbito regional), 
es el documento otorgado por el MTC que acredita la autorización para prestar el 
servicio de transporte fluvial y/o lacustre en la modalidad, ámbito y tráfico solicitado, 
y que lo autoriza a actuar como tal durante un periodo de cinco (5) años.

El proyecto de Reglamento establece los requisitos, plazo de atención, vigencia del 
título habilitante, calificación y la autoridad competente para resolver el 
procedimiento, el cual es de competencia del MTC y los Gobiernos Regionales. 
Cabe señalar que la estructuración de este procedimiento cumple con las 
disposiciones señaladas en los artículos 36, 39, 40, 42 y 45 del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ii) Procedimiento de renovación del permiso de operación de transporte fluvial 
y/o lacustre

El procedimiento de renovación del permiso de operación, se regula considerando 
que los permisos de operación tienen una vigencia de cinco (5) años, es necesario
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regular la prórroga o renovación del referido permiso que es la autorización para 
continuar con la operación como transportista fluvial o lacustre.

El proyecto de Reglamento establece los requisitos, plazo de atención, vigencia del 
título habilitante, calificación y la autoridad competente para resolver el 
procedimiento de renovación y/o modificación, el cual es de competencia exclusiva 
del MIC.

La estructuración del este procedimiento de renovación cumple con las 
disposiciones señaladas en los artículos 36, 39, 40, 42 y 45 del TUO de la Ley N° 
27444.

iii) Procedimiento de modificación, incremento, sustitución o reducción de flota 
del permiso de operación

Este procedimiento regula la modificación del permiso de operación por el 
incremento, sustitución o reducción de flota y otras características del permiso de 
operación, el cual contempla que el administrado puede modificar la modalidad y el 
ámbito del servicio de operación, entre otros.

El permiso de operación hace referencia a la flota autorizada para prestar el servicio 
de transporte fluvial y lacustre. Sin embargo, por la misma actividad comercial que 
realizan los administrados pueden obtener nuevas naves para realizar el servicio 
de transporte fluvial y/o lacustre. Por ello, dichas naves deben ser incorporadas al 
permiso de operación para lo cual deben solicitar la modificación (sustitución) de 
las naves nuevas con las que requieran realizar el servicio, así como también 
realicen la reducción de la flota.

En ese sentido, el proyecto de Reglamento establece los requisitos, plazo de 
atención, calificación y la autoridad competente para resolver el procedimiento de 
modificación, incremento, sustitución o reducción de flota, el cual es de competencia 
exclusiva del MTC.

La estructuración del procedimiento de modificación, incremento, sustitución o 
reducción de flota del permiso de operación cumple con las disposiciones señaladas 
en los artículos 36, 39, 40, 42 y 45 del TUO de la Ley N° 27444.

Análisis de los procedimientos

Todos los procedimientos cumplen con los principios de legalidad, efectividad, 
necesidad y proporcionalidad, conforme al Análisis de Calidad Regulatoria, tal como 
se sustenta a continuación:

a) Competencia:

El MTC y los Gobiernos Regionales tienen competencia para pronunciarse sobre 
los mencionados procedimientos administrativos, en el ámbito nacional e 
internacional el MTC y en el ámbito regional los Gobiernos Regionales, conforme a 
lo establecido en el artículo 5 y numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 28583, Ley 
de la Marina Mercante Nacional y el literal a) del artículo 9 y los artículos 10, 12 y 
30 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC.

Asimismo, los numerales 1 y 3 del artículo 6 de la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señala 
que el MTC, en el marco de sus competencias exclusivas, cumple las funciones de
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planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte acuático, 
entre otros, así como los servicios portuarios y conexos, y a su vez vías navegables 
en el ámbito de su competencia.

Así también el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señala que el MIC, en 
el marco de sus competencias exclusivas, establece que los Gobiernos regionales 
y Locales tienen competencias compartidas con el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones en infraestructura de transporte.

b) Base Legal de los procedimientos administrativos:

Los tres (3) procedimientos administrativos que se regulan en el presente proyecto 
de Reglamento se sustentan en el artículo 5, numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley de 
Marina Mercante y los artículos 10, 12 y 30 de su Reglamento.

c) Clasificación de los procedimientos administrativos:

Los tres (3) procedimientos administrativos se clasifican como de evaluación previa 
sujetos al silencio administrativo positivo, conforme a lo previsto en el artículo 35 
del TUO de la Ley N° 27444.

d) Requisitos de los procedimientos administrativos:

Los requisitos considerados en los tres (3) procedimientos regulados en el proyecto 
de norma cumplen los criterios establecidos en el artículo 45 del TUO de la Ley N° 
27444, toda vez que son los que razonablemente resultan indispensables para 
emitir el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y 
beneficios, como se detalla a continuación:

Procedimiento de otorgamiento de permiso de operación de transporte fluvial, 
 lacustre y características especiales

Requisito Sustento

1) Presentar formulario, con 
carácter de declaración 
jurada.

El administrado, a fin de solicitar el permiso de 
operación, deberá presentar el formulario 
indicando sus datos de identificación y las naves 
con las cuales prestará el servicio, siendo que 
dicho documento tiene carácter de declaración 
jurada. Este requisito permite identificar a la 
persona natural o jurídica solicitante y verificar su 
aptitud para realizar la actividad comercial, 
además de ello, permitirá que la Administración 
pueda realizar la fiscalización posterior.

2) Copia del Certificado de 
Matrícula y Certificado 
Nacional de Seguridad 
vigente, expedido por la 
Autoridad Marítima Nacional

En cuanto al Certificado de Matricula nos 
permite establecer la propiedad de la nave, así 
como las características de las naves a fin de 
poder establecer si cumple con las 
características necesarias para prestar el 
servicio, como el tamaño, motores, entre otros.

En cuanto al Certificado Nacional de Seguridad 
permite establecer el número de tripulantes y 
pasajeros y si la nave cumple con las_________
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características necesarias para poder brindar 
las condiciones de seguridad para la 
navegación.

Teniendo en cuenta que en algunos casos los 
certificados de matrícula no indican el nombre 
del administrado que solicita el permiso de 
operación, ya que la vigencia de dicho 
certificado es de cinco años, es que 
consideramos pertinente que los administrados 
remitan el contrato de compraventa o indicar el 
número de partida registra! donde se visualice la 
transferencia de la nave.

3) Copia de la Ficha de Registro 
de Hidrocarburos, expedida 
por OSINERMIN, solo para 
el transporte de carga 
peligrosa.

En cuanto al registro de OSINERGMIN, resulta 
importante que las naves que realicen el 
transporte de carga peligrosa cuenten con este 
registro en el ente regulador, a fin de conocer el 
riesgo del producto que se transporta.________
Sobre las copias de las pólizas y comprobantes 
de pago, nos permite establecer las coberturas 
de estas y si se encuentran vigentes.

4) Copia de las pólizas de 
seguros señaladas en el 
artículo 13 del proyecto de 
Reglamento y de los 
comprobantes que acrediten 
estar al día en el pago de las 
primas.

5) Presentar copia simple de la 
licencia municipal de 
funcionamiento del local 
donde vaya a realizar 
actividades como 
transportistas fluvial o 
lacustre.

Este requisito permite acreditar que el 
solicitante cuenta con un domicilio permanente 
en el país, para así garantizar que el solicitante 
se encuentra en condiciones para ofrecer un 
servicio de calidad a sus usuarios y operar 
como transportista fluvial o lacustre. Cabe 
indicar que este requisito se solicita en la 
medida que aún no se encuentra disponible en 
la PIDE.

6) 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.

Permite tener una mejor apreciación de la nave 
para la cual se le va a otorgar el permiso de 
operación.

7) Documento de adquisición o 
indicar el número de partida 
registral, en caso de que la 
nave y/o artefacto naval no 
se encuentre a nombre del 
solicitante en el certificado 
de matrícula.

Sobre la capacidad patrimonial se ha realizado 
la modificación de esta, a fin de establecer que 
con la propiedad de la nave las personas 
naturales y/o jurídicas pueden contar con un 
permiso de operación.
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8) De ser el caso, 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 registra!, 
Oficina Registra! y Zona 
Registra!, conforme lo 
establecido en el 
Reglamento de la Ley de 
Reactivación de la Marina 
Mercante Nacional.

Asimismo, las personas naturales y/o jurídicas 
podrán presentar un contrato de arrendamiento 
a fin de acreditar que pueden realizar el servicio 
de transporte fluvial o lacustre. Con ello se 
garantiza la accesibilidad para que el 
administrado pueda solicitar el permiso de 
operación.

En el procedimiento de renovación del permiso de operación se exigen 
igualmente los requisitos indispensables para verificar que se mantengan vigentes 
las condiciones que dieron origen al otorgamiento del permiso de operación, 
referidos a que se mantienen vigentes la póliza de seguro y el patrimonio mínimo. 
Por último, en caso de variación de local o de los representantes legales, el 
solicitante deberá comunicar los nuevos datos y adjuntar los documentos de 
sustento.

En el procedimiento de modificación del incremento, sustitución o reducción 
de flota se establece como requisitos la presentación del formulario para dicho 
trámite, la presentación de los certificados de matrícula y certificado de seguridad 
emitidos por la DICAPI, de ser necesario los documentos supletorios que acrediten 
la propiedad de la nave, los seguros de responsabilidad civil frente a terceros y el 
seguro de accidentes personales y el pago por el derecho a trámite.

e) Plazo de vigencia del título habilitante:

El plazo de vigencia del permiso de operación para prestar el servicio de transporte 
fluvial o lacustre es de cinco (5) años; por lo que se ha contemplado en el proyecto 
de Reglamento el procedimiento administrativo de “Renovación del Permiso de 
Operación”, en el marco de lo establecido en el artículo 42 del TUO de la Ley N° 
27444,:

“Artículo 42.- Vigencia indeterminada de los títulos habilitantes.
Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que por 
ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia. 
Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables 
para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título 
habilitante.

Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece la vigencia 
determinada de los títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe sustentar 
la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan de 
acuerdo a la normativa de calidad regulator'!a”.
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Al respecto, como podemos apreciar del segundo párrafo del artículo en mención, 
se establece la vigencia determinada de los títulos habilitantes, siempre y cuando 
la entidad sustente la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se 
definan de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria. Por lo que procederemos 
a analizar si el procedimiento administrativo contribuye a resolver un problema 
relevante, así como analizar si existen o no otras alternativas mejores al referido 
procedimiento, a la luz de los derechos fundamentales involucrados.

El Estado reconoce el derecho a la vida y la salud en su ordenamiento jurídico, 
estableciendo los mecanismos para el ejercicio de los mismos. A la vez, tiene el 
deber de asegurar que las actividades económicas se realicen bajo parámetros de 
respeto a la normatividad vigente, garantizando la seguridad de las mismas en 
atención a los derechos reconocidos:

El numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 
la persona tiene el derecho fundamental: “A la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. 
Igualmente, el numeral 24 reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad 
personales
Según el artículo 44 sobre deberes del Estado,: “defender la soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación”.
Respecto a la libertad empresarial, tengamos en cuenta el artículo 59 de la 
Constitución Política del Perú, a través del cual se señala que el Estado 
estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 
de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser 
lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública.

En este supuesto, debemos señalar, siguiendo a Ferrajoli,3 que los derechos 
fundamentales encarnan valores (libertad empresarial, derecho a la vida, a la 
seguridad etc.) que constituyen parámetros de validez sustantiva que permite 
verificar la coherencia de la actuación estatal (normativa y administrativa) con el 
orden constitucional. En tal sentido, tales derechos constituirían el contenido 
axiológico irreductible que, a título de contenido dogmático permiten una 
articulación armónica de los demás derechos e instituciones de un sistema 
constitucional.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el principio de necesidad introducido 
Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1310, aprobado por Decreto Supremo N° 061-2019-PCM, este consiste en 
asegurar que el procedimiento administrativo contribuya al objetivo de la regulación 
de resolver un problema relevante, así como analizar si existen o no otras mejores 
alternativas al procedimiento administrativo. Se expone que se debe analizar si las 
disposiciones normativas obedecen a una necesidad imperante que se busca 
regular y si es la mejor opción -y necesaria- para resolver el problema identificado.

Por tanto, el primer paso a analizar será delimitar: ¿cuál es el objeto de la regulación 
a resolver en este caso? Para lo cual debemos tener en cuenta el problema 
relevante. En el presente caso, tenemos que el problema relevante es que la 
conducción de las naves de transporte fluvial o lacustre es una actividad riesgosa

3 Ferrajoli, Luigi. DERECHOS Y GARANTÍAS, La Ley del Más Débil. Cuarta Edición, Madrid 2004.

16



que expone al peligro de la vida y la salud de los conductores y de los pasajeros 
por lo que debe realizarse en condiciones de seguridad.

En segundo lugar, debemos analizar los bienes jurídicos tutelados, que son el 
derecho a la vida y a la seguridad en contraposición a la libertad empresarial, y en 
relación a la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes a la luz del principio 
de necesidad.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la regulación, será garantizar que el 
administrado cuente con los requisitos indispensables mínimos requeridos para que 
la vida y estabilidad de los pasajeros, se realice en estrictas condiciones de 
seguridad.

Tal como hemos mencionado, los derechos fundamentales (derecho a la vida y a la 
seguridad) constituyen parámetros de validez sustantiva que permite verificar la 
coherencia de la actuación estatal normativa y administrativa con el orden 
constitucional. Tales derechos constituyen el contenido axiológico irreductible en el 
transporte de carga y pasajeros a nivel fluvial y lacustre. Por lo que, en estricta 
ponderación con el derecho a la libertad empresarial, y la indeterminación de los 
títulos habilitantes, debemos priorizar el resguardo a la seguridad de la actividad del 
transporte fluvial y lacustre. En atención a ello, tenemos que las personas naturales 
y jurídicas se encuentran obligadas a mantener actualizada y vigente la 
documentación de la mencionada nave ante la DTA, siendo esta, la vigencia de las 
pólizas de seguro correspondientes, estar al día en el pago de las primas y la 
vigencia de los certificados técnicos emitidos por DICAPI. Sin embargo, el 
reconocer que el título habilitante tenga vigencia indeterminada, dichos requisitos 
se transformaría en condiciones.

Por tanto, la medida de fomento económico del Estado (establecer títulos 
habilitantes indeterminados), no puede contradecir el objeto de la regulación 
administrativa de fondo: garantizar que el administrado cuente con los requisitos 
indispensables requeridos para asegurar la vida y estabilidad de los pasajeros. Por 
lo que opinamos que dicha actividad debe estar sujeta a vigencia determinada por 
la administración, por el alto interés público a tutelar. Teniendo la administración la 
oportunidad de evaluar cada término del título el expediente desde cero y evaluar 
si cumplen con los requisitos para continuar y/o comenzar con la actividad. Ello en 
consideración a la irreductibilidad de los derechos fundamentales a la vida y 
seguridad.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el procedimiento administrativo contribuye 
a resolver un problema relevante, y que este procedimiento debe ser de vigencia 
determinada (5 años) por la necesidad de resolver los problemas identificados en 
la actividad.

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La aprobación del Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre tiene efectos 
positivos para el administrado pues, como se desarrolla en la presente Exposición 
de Motivos, se actualiza la regulación de los servicios de transporte fluvial y lacustre 
al simplificar los procedimientos y plazos para la obtención del permiso de 
operación, entre otros.

En la misma línea, constituyen elementos que se suman a un marco normativo 
coherente para el transporte fluvial y lacustre en el Perú los siguientes: la regulación
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integral de los servicios de transporte fluvial y lacustre mediante la inclusión de 
normas que desarrollan y se refieren al transporte fluvial en la Hidrovía Amazónica; 
el transporte fluvial de pasajeros en naves tipo ferry; el transporte fluvial y lacustre; 
así como normas que regulan lo relativo a los contratos de transporte fluvial y 
lacustre, a la responsabilidad civil derivada de la prestación de los servicios y a la 
fiscalización y control de la administración a través del MTC, o las Direcciones 
Regionales, según corresponda.

Esto beneficiará tanto a prestadores como usuarios del transporte acuático fluvial y 
lacustre, cuyas cantidades han sido estimadas tomando en cuenta la siguiente 
información:

SERMAN & Asociados SA - CSI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros (2014) 
elaboraron el resumen de la totalidad de los flujos de transporte considerados como 
representativos de la situación correspondiente al año 2012 que alcanza los 3,5 
millones ton/año.

Red Hidroviaria Principal (Año 2012):
Flujos totales de transporte de carga (en toneladas)

Destinos
Origen

Yurimaguas TotalOtrosPucallpaIquitos

375.000 960.000505.000 80.000Iquitos

100.000 675.00055.000520.000Pucallpa

110 000 320.00020.000190.000Yurimaguas

1.590.000135.000 150.000505.000800.000Otros

735.000 3.545.000270.0001.510.000 1.030.000Total

Fuente: SERMAN y Asociados SA - CSI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros (2014)1

Asimismo, elaboraron estimaciones de la demanda de transporte de cargas y 
pasajeros en el sistema fluvial peruano para los horizontes correspondientes a los 
años 2023 y 2033, obteniéndose los siguientes datos:

Red Hidroviaria Principal:
Flujos de carga proyectados a los años 2023 y 2033 según escenario de proyección

Escenarios
Año

Pesimista Básica Optimista

2023 4.560.000 5.070.000 5.580.000

2033 4.540.000 6.490.000 8.440.000

Fuente: SERMAN y Asociados SA - CSI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros (2014) i

De igual forma, SERMAN & Asociados SA - CSI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros 
(2014) realizó un resumen del flujo de transporte de pasajeros que consideró, como 
adicional, una proporción de pasajeros no registrados en las estadísticas oficiales 
del orden del 20%. Así, se obtuvieron los siguientes datos:
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Red Hidroviaria Principal (Año 2012): 
Flujos totales de transporte de pasajeros

Destinos
Origen

(quitos Pucallpa Yurimaguas Otros Total

Iquitos 25.000 30.000 205.000150.000

Pucallpa 25.000 0 10 000 35.000

Yurimaguas 30.000 0 10.000 40.000

Otros 150.000 10.000 10.000 50.000 220.000

Total 205.000 35.000 40.000 220.000 500.000

Fuente: GERMAN y Asociados SA - CSI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros (2014)1

Las proyecciones para los años 2023 y 2033 son las siguientes:
Red Hidroviaria Principal:

Flujos de pasajeros proyectado al horizonte del año 2023

Destinos
Origen

Iquitos Pucallpa Yurimaguas Otros Total

Iquitos 32.000 38.000 244.000 314.000

Pucallpa 32.000 0 16.000 48 000

Yurimaguas 38 000 0 16.000 54.000

Otros 244 000 16 000 16.000 81.000 357 000
Total 314.000 48.000 54.000 357.000 773.000

Fuente: GERMAN y Asociados SA - CGI Ingenieros GA - ECGA Ingenieros (2014)1

Red Hidroviaria Principal:
Flujos de pasajeros proyectado al horizonte del año 2033

Destinos
Origen

Iquitos Pucallpa Yurimaguas Otros Total

Iquitos 41.000 49 000 362.000 452.000

Pucallpa 41.000 0 24 000 65.000

Yurimaguas 49 000 0 24 000 73.000

Otros 362.000 24.000 24.000 120.000 530.000

Total 452.000 65.000 73.000 530.000 1.120.000

Fuente: GERMAN y Asociados GA - CGI Ingenieros SA - ECSA Ingenieros (2014)1

Cabe recordar que, de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, el 
proyecto de reglamento tiene por objeto regular tres (3) procedimientos 
administrativos: i) procedimiento de permiso de operación para prestar el servicio 
de transporte fluvial y/o lacustre; ii) procedimiento de renovación del permiso de 
operación de transporte fluvial y/o lacustre; y iii) procedimiento de modificación, 
incremento o sustitución de la flota del permiso de operación.

Así, con relación a los referidos procedimientos administrativos, el MTC y las 
Direcciones Regionales, podrá evaluar a las personas naturales o jurídicas que 
soliciten la autorización para prestar servicios como transportista fluvial y lacustre, 
debiendo cumplir con los requisitos y condiciones para ejercer dicha actividad.
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Asimismo, estos procedimientos permitirán mejorar la logística del transporte 
nacional e impulsarán un mayor clima de seguridad jurídica en favor de los dueños 
de la carga, pasajeros, empresas y comunidades, así como al comercio exterior en 
general. Cabe señalar que un mayor uso del transporte fluvial y lacustre generará 
impactos favorables en la cadena logística y de distribución de las mercancías 
nacionales e internacionales.

Finalmente, la aprobación y aplicación del proyecto de reglamento no irrogará 
mayores costos al tesoro público, pues se trata de procedimientos administrativos 
orientados a la promoción del transporte fluvial y lacustre; estas actividades serán 
atendidas con cargo a los recursos del MTC.

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

En la actualidad, las disposiciones contenidas en el vigente “Reglamento de 
Transporte Fluvial”, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2006-MTC, han sido 
superadas por la realidad en la situación existente del transporte fluvial, teniendo 
en cuenta que la normativa del transporte fluvial ha sido modificada durante la 
vigencia de dicho Reglamento, respecto a las características del servicio de 
transporte acuático, los requisitos y plazos de los procedimientos para la obtención 
de beneficios y permisos de operación; por lo que resulta necesario actualizar su 
marco normativo a las necesidades actuales de los administrados, usuarios y de la 
administración en el transporte fluvial y lacustre.

Asimismo, no se cuenta con una norma específica que regule el transporte lacustre, 
por lo que es necesario desarrollar esta materia conforme a la Ley de Reactivación 
y Promoción de la Marina Mercante Nacional y su Reglamento.

Es en ese sentido, el proyecto de norma tiene por finalidad homogenizar y 
uniformizar en un solo cuerpo normativo, las disposiciones legales referidas al 
transporte fluvial y lacustre.

En consecuencia, la propuesta norma se emite en el marco de la Ley de la Marina 
Mercante Nacional y su Reglamento, y aprueba un nuevo Reglamento de 
Transporte Fluvial y Lacustre; y consecuentemente se deroga el Reglamento de 
Transporte Fluvial aprobado por Decreto Supremo N° 014-2006-MTC, asimismo, no 
se modifica ni deroga otras disposiciones legales vigentes del ordenamiento jurídico 
nacional.
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