
 

NUEVO REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE 
TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
TÍTULO I 

 
OBJETO, ALCALCE Y DEFINCIONES 

 
ARTÍCULO 1. – OBJETO 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular de manera complementaria, las condiciones de acceso, 
permanencia y operaciones para la prestación del servicio de transporte púbico regular de personas o 
mercancías en todas sus modalidades, en la Provincia de Huancayo, así como establecer todos los 
procedimientos administrativos tendientes y necesarios para la obtención de los distintos títulos 
habilitantes otorgados a las Empresas Autorizadas, con arreglo a los lineamientos previstos en la Ley 
General del Transporte y Tránsito terrestre Ley N° 27181 y el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 2. – DEL ÁMBITO Y ALCANCE 
 
El presente Reglamento es vinculante a las autoridades del Gobierno Local, Transportistas y Operadores 
de la infraestructura Complementaria que intervienen en las actividades del Servicio de Transporte 
Terrestre de Personas o Mercancías en el ámbito Provincial. 
 
ARTÍCULO 3. – ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 

3.1 Las definiciones terminológicas de interpretación del presente Reglamento son las siguientes: 
 

a)  AFOCAT.  Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito 
b)  CAT. Certificado contra accidentes de tránsito 
c)  CONASEV.  Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
d)  CITV.  Centro de Inspección Técnica Vehicular 
e)  DGCF.  Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
f)  DGTT.  Dirección General de Transporte Terrestre 
g)  INDECOPI.  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
h)  ITV.  Inspección Técnica Vehicular. 
i)  MINTRA.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
j)  MTC.  Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
k)  PNP.  Policía Nacional del Perú. 
l)  RNAT.  Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
m)  RNJV.  Reglamento Nacional de Jerarquización Vial. 
n)  RTRAN.  Reglamento Nacional de Tránsito. 
o)  RLC.  Reglamento de Licencias de Conducir 
p)  RNV.  Reglamento Nacional de Vehículos. 
q)  SBS.  Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 
r)  SOAT.  Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 
s)  SUNARP.  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
t)  SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
u)  SUTRAN Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

 
3.2 Acción de Control: Intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus inspectores 
de transporte terrestre o a través de entidades certificadoras, que tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, normas complementarias, resoluciones 
de autorización y condiciones del servicio prestado. 
3.3 Acta de Control: Documento levantado por el Inspector de Transporte y/o por Entidad 
Certificadora, en la que se hace constar los resultados de la acción de control. 



 

3.4 Agencia de Transporte de Mercancías: Persona jurídica que actúa como un intermediario 
comisionista, que se obliga a transportar mercancías que le son entregadas por un generador de 
carga, cumpliendo con dicha obligación mediante la contratación de un transportista que cuenta con 
autorización para realizar el servicio de transporte público de mercancías. 
Para efectos de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento, la Agencia de 
Transporte de Mercancías asume las responsabilidades de transportista frente al generador de carga 
y al mismo tiempo asume las responsabilidades del generador de carga frente al transportista que 
contrata. 
3.5 Área Saturada: Parte del territorio de una ciudad, población o área urbana en general en la que 
existen dos (2) o más arterias o tramos viales con apreciable demanda de usuarios del transporte o 
exceso de oferta, la que presenta, en toda su extensión o en parte de ella, niveles de contaminación 
ambiental o congestión vehicular que comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus 
habitantes, declarada como tal por la municipalidad provincial respectiva. La existencia de un área 
saturada se determinará mediante un estudio técnico. 
3.6 Área Urbana Continua: Espacio territorial constituido por dos (2) ciudades o áreas urbanas 
pertenecientes a provincias contiguas que, por su crecimiento, han llegado a conformar una situación 
de conurbación. 
Los factores que determinan la existencia de continuidad urbana son las estructuras de accesibilidad, 
los equipamientos urbanos, las redes de servicios básicos y las funciones urbanas que hacen tangible 
la integración social, económica y física entre el conjunto, al establecer y consolidar relaciones de 
conectividad entre unidades urbanas originalmente separadas. 
La continuidad urbana debe ser declarada de manera conjunta, por las ciudades o áreas urbanas 
contiguas, de acuerdo a lo que dispone la Ley. 
3.7 Arrendamiento Financiero: Contrato mercantil que tiene por objeto el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles adquiridos según las especificaciones del propio usuario a cambio de 
una contraprestación consistente en el abono periódico de una cuota destinada a la recuperación del 
costo del bien, excluido el valor de opción de compra y la carga financiera.  
Este contrato necesariamente incluirá una opción de compra al final del mismo y a favor del usuario. 
El arrendamiento financiero se regula por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las normas de la 
materia 
3.8 Arrendamiento operativo: Contrato en virtud del cual una entidad supervisada por la SBS o 
CONASEV, cede a favor de una persona natural o jurídica el uso y usufructo de uno o más bienes de 
su propiedad y/o del cual sea arrendataria en virtud a un contrato de arrendamiento financiero; 
3.9 Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito: Asociación civil constituida por 
transportistas del servicio de transporte público provincial de personas, urbano e interurbano, 
autorizada para emitir Certificados contra Accidentes de Tránsito - CAT, sólo a transportistas 
autorizados para prestar servicio en el transporte urbano e interurbano, incluido el mototaxi, que 
tiene vigencia solo en la circunscripción para la cual está autorizada. Son reguladas y supervisadas 
por la SBS. 
3.10 Automóvil Colectivo: Vehículo automotor de la categoría M2 de la clasificación vehicular 
establecida en el RNV que se encuentra habilitado para realizar el servicio de transporte de personas. 
3.11 Autorización: Acto administrativo otorgado por la autoridad competente mediante el cual se 
autoriza a una persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento, a prestar el servicio de transporte terrestre de personas o mercancías conforme a la 
clasificación establecida en el título I del presente reglamento. 
3.12 Calidad del Servicio: Conjunto de características y cualidades mínimas en la prestación del 
servicio de transporte terrestre consistente en la existencia de condiciones de puntualidad, 
salubridad, higiene, comodidad y otras que procuren la satisfacción de las exigencias del usuario. 
Corresponde al INDECOPI la fiscalización de la calidad del servicio. 
3.13 Carta de Porte Terrestre: Documento que prueba la existencia del contrato de transporte 
terrestre de mercancías entre el remitente y el transportista o porteador, cuya naturaleza cambiaria 
es regulada por la Ley de Títulos Valores y su naturaleza contractual por el presente Reglamento. 
3.14 Centro de Inspección Técnica Vehicular: Entidad que cuenta con autorización vigente para 
realizar inspecciones técnicas vehiculares (ITV) de acuerdo a lo previsto en la norma de la materia. 
3.15 Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT: Certificado expedido por una Asociación de 
Fondos contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) que cubre a los ocupantes y terceros no ocupantes 
de un vehículo automotor destinado a la prestación del servicio de transporte público provincial, 



 

urbano e interurbano, en caso que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de 
tránsito. El CAT solo tiene vigencia en la circunscripción para la cual esté autorizada la AFOCAT 
emitente y se rige por las normas de la SBS. 
3.16 Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento que emite un CITV, que se emite 
conforme a la normatividad de la materia y el presente Reglamento y que acredita según corresponda 
que: 

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

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

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

3.16.4 El vehículo se encuentra apto para la prestación del servicio al que pretende ser destinado, 
y por tanto es procedente que se permita o mantenga su habilitación. 

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

3.17 Certificado de Habilitación Técnica de Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta: 
Documento que emite la autoridad competente de transporte para acreditar que el terminal terrestre 
o estación de ruta cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en el presente 
Reglamento. 
3.18 Cinturón de seguridad: Arnés diseñado para sujetar al ocupante del asiento de un vehículo, al 
mismo, con el propósito de impedir que, como consecuencia de un accidente de tránsito, pueda 
resultar golpeado o despedido fuera del mismo. 
3.19 Clasificación Vehicular: Para efectos del presente reglamento, tenemos la siguiente 
clasificación: 

 
 
3.20 Clasificador de Rutas: Documento Oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene las carreteras existentes y en 

ITEM CARROCERIA CATEGORIA DEFINICION GRAFICOS REFERENCIAS

1 SEDAN M1

Vehiculo fabricado con carroceria 

cerrada con o sin poste central, con 

techo fijo, rigido. La maletera 

cosntituye un volumen propio 

definido, no pudiendo la luna 

posterior forma parte de la misma. 

Para cuatro (4) o mas asientos en 

por lo menos 2 filas con cuatro (4) 

puertas laterales, con cuatro (4) 

ventanas laterales.

2

Vehiculo fabricado con carroceria 

cerrada con, con el techo fijo, rigido 

y algo extendido hacia atrás, cuya 

cubierta de maletera incopora la 

luna posterior, de tal manera que el 

area de pasajero y el area de carga 

conforman un solo volumen, para 

cuatro (4) asientos en dos filas, los 

asientos pueden tener respaldos.

3 MICRO BUS M2

Vehiculos de diez (10) hasta diez y 

seis (16) asientos incluyendo el 

asiento del conductor

4 MINIBUS M2-M3

Vehiculos de diez y siete(17) hasta 

treinta y tres (33) asientos 

incluyendo el asiento del conductor 

y de no mas de 6000 KG de peso 

bruto vehicular.

5 OMNIBUS M3

Vehiculos de treintay tres (33)  

incluyendo el asiento del 

conductor. Excepcionalmente los 

vehiculos Clase I pueden tener 

treinta y tres (33) o menos asiento.



 

proyecto, clasificadas como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal 
o Rural. 
3.21 Constancia de Pesos y Dimensiones: Constancia que entrega el Generador de Carga al 
Transportista, en el supuesto previsto en el artículo 51° del RNV, en la que se acredita que se está 
dando cumplimiento a los límites máximos de peso bruto vehicular y peso por eje. 
3.22 Concesión: Es el acto jurídico de derecho público mediante el cual la autoridad competente, 
otorga por un plazo determinado, a una persona jurídica, la facultad de realizar servicio de transporte 
público de personas en vías urbanas calificadas como “áreas saturadas” o de acceso restringido. El 
otorgamiento de una concesión se expresa en un contrato que contiene derechos y obligaciones para 
su titular y es consecuencia de un proceso de licitación pública. 
3.23 Concesionaria: Es la persona jurídica titular de una concesión para realizar servicio de 
transporte público de personas de ámbito provincial, de acuerdo a lo previsto en la misma. 
3.24 Condiciones de Seguridad: Conjunto de exigencias de carácter técnico que deberán cumplir 
los transportistas con el objeto de minimizar el riesgo de la ocurrencia de accidentes de tránsito u 
otros siniestros durante la prestación del servicio. 
3.25 Condiciones de Acceso y Permanencia: Conjunto de exigencias de carácter técnico, 
organizativo, jurídico y operacional que se deben cumplir para acceder y/o permanecer autorizado 
para prestar el servicio de transporte terrestre público o privado de personas, mercancías; o permitir 
el acceso y/o permanencia en la habilitación de un vehículo, conductor o infraestructura 
complementaria de transporte. Corresponde a la autoridad competente verificar el cumplimiento de 
las condiciones de acceso y controlar el cumplimiento de las condiciones de permanencia. 
El presente Reglamento utiliza a lo largo de su desarrollo la frase “condiciones de acceso y 
permanencia” la que puede ser entendida indistintamente en forma conjunta o separada, como 
“condiciones de acceso” y/o “condiciones de permanencia” según corresponda. 
3.26 Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las 
normas establecidas en el presente reglamento y a las relacionadas al tránsito, se encuentra 
habilitado para conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de personas, 
mercancías o ambos. 
3.27 Dispositivo Registrador: Dispositivo electrónico que sirve para registrar la velocidad, los 
tiempos de conducción, desconexiones y cualquier otro evento que ocurra durante la circulación del 
vehículo mientras presta el servicio de transporte. Este dispositivo debe tener la funcionalidad de 
emitir reportes impresos de la información registrada en él, y permitir extraer o efectuar una copia 
de la misma en un medio magnético o computador. 
3.28 Entidad Certificadora: Entidad autorizada y fiscalizada por la autoridad competente para que 
emita certificaciones respecto de temas que se le encomienden. Su actividad se regula por la 
normatividad especial de la materia que dicte el MTC. 
3.29 Escala Comercial: Parada autorizada en un punto que forma parte del itinerario de la ruta del 
servicio de transporte, con el fin de recoger o dejar personas en un terminal o estación de ruta. 
Por excepción, se puede establecer una escala comercial en un establecimiento de hospedaje que se 
encuentre situado a una distancia no mayor de tres (3) kilómetros de la ruta, siempre que dicho 
establecimiento, de acuerdo al reglamento de la materia, se encuentre categorizado cuando menos 
con dos o tres estrellas y en aquellos que obtengan opinión favorable de la Dirección Regional de 
Turismo para tal fin.  
3.30 Estación de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, 
localizada en un centro poblado y/o lugares en los que no es exigible un Terminal Terrestre. La 
estación de ruta sirve para el para el embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte 
de personas ámbito nacional y/o regional, sea como origen o destino de viaje, o como escala 
comercial. 
En el transporte de ámbito provincial se denomina estación de ruta a la infraestructura 
complementaria de transporte que es empleada en el sistema de transporte masivo de personas para 
el embarque y desembarque de usuarios. 
3.31 Fideicomiso: Es una relación jurídica por la cual un transportista (fideicomitente), transfiere 
bienes a una entidad controlada y/o supervisada por la SBS (fiduciario) para la constitución de un 
patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de esta última y afecto al cumplimiento de un 
fin o fines específicos a favor del propio transportista (fideicomitente) o de un tercero, a quienes se 
denomina fideicomisarios. El Fideicomiso se regula por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las 
normas de la materia. 



 

3.32 Flete: Pago efectuado a la persona natural o jurídica autorizada para realizar servicio de 
transporte público de mercancías como retribución por la prestación de dicho servicio. 
3.33 Flota Vehicular Habilitada: Conjunto de vehículos habilitados con los que el transportista 
presta el servicio de transporte terrestre. 
3.34 Frecuencias: Número de viajes en un período determinado, con horarios establecidos. 
3.35 Generador de Carga: Persona natural o jurídica por cuyo encargo se transporta mercancías en 
un vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte público de mercancías. Al 
generador de carga también se le denomina como Dador o Remitente. 
Los almacenes, terminales de almacenamiento y terminales portuarios o aeroportuarios son 
considerados como generadores de carga. 
3.36 Guía de Remisión de Transportista: Documento que sustenta el traslado de bienes por el 
transportista autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre de mercancías y que reúne 
los requisitos establecidos en la normatividad tributaria. 
3.37 Habilitación Vehicular: Procedimiento mediante el cual la autoridad competente, autoriza el 
vehículo ofertado por el transportista para prestar el servicio en la modalidad correspondiente, a 
partir del control de que el mismo cumple con las condiciones técnicas previstas en el presente 
reglamento. La habilitación se acredita mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC) 
3.38 Incumplimiento: Se considera incumplimiento a la inobservancia o contravención de las 
condiciones de acceso y permanencia previstos en este Reglamento. 
3.39 Infracción: Se considera infracción a las normas del servicio de transporte a toda acción u 
omisión expresamente tipificada como tal en el presente Reglamento. 
3.40 Inspector de Transporte: Persona acreditada u homologada como tal por la autoridad 
competente, mediante resolución, para la realización de acciones de control, supervisión y detección 
de incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre. 
3.41 Itinerario: Relación nominal correlativa de los lugares que definen una ruta de transporte 
terrestre. 
3.42 Ley: Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
3.43 Licencia de Conducir: Documento emitido de forma física o electrónica por la autoridad 
competente, que permite conducir un vehículo del servicio de transporte de personas y/o 
mercancías, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 
Licencias de Conducir. 
3.44 Licitación Pública: Proceso llevado a cabo por la autoridad competente de ámbito provincial 
para otorgar en concesión el derecho de prestar servicio de transporte público de personas ámbito 
provincial, mediante la participación de diversos ofertantes. 
3.45 Limitador de velocidad: Dispositivo instalado por el fabricante del chasis o por su 
representante autorizado, que alerte cuando el vehículo excede la velocidad máxima permitida en la 
norma de tránsito e impida que desarrolle una velocidad superior a la prevista en este Reglamento. 
La velocidad superior a la que se hace referencia no implica de modo alguno una modificación del 
límite máximo permitido por la norma de tránsito. 
3.46 Normas Técnicas Peruanas: Normas expedidas por el INDECOPI, establecidas en el presente 
Reglamento como de obligatorio cumplimiento. Las Normas técnicas reconocidas como de 
obligatorio cumplimiento son las que aparecen en el texto del Reglamento, así como aquellas que las 
complementen, modifiquen y/o sustituyan. 
3.47 Paradero urbano e interurbano: Infraestructura complementaria de transporte, localizada 
en una vía urbana o interurbana, que es utilizada por transportistas autorizados para prestar el 
servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, para el embarque y/o desembarque 
de usuarios, durante su itinerario. 
3.48 Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de 
ámbito nacional y regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho de vía, 
destinada a permitir el embarque y/o desembarque de usuarios. 
También se considera como paradero de ruta al lugar localizado en el derecho de vía en el que es 
posible que se pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el 
embarque y/o desembarque de usuarios. La detención del vehículo no debe interrumpir ni 
obstaculizar la circulación y debe ser efectuada adoptando las medidas de seguridad previstas en la 
normatividad de tránsito. 
3.49 Procedimiento Sancionador: Procedimiento administrativo que tiene como objetivo 
determinar la existencia de incumplimientos de las condiciones de acceso y permanencia o 
infracciones a las disposiciones de transporte. 



 

3.50 Régimen de Gestión Común del Transporte: Es el acuerdo o conjunto de acuerdos celebrados 
entre municipalidades provinciales contiguas, con el objeto de gestionar o administrar 
conjuntamente el servicio de transporte urbano de personas que se presta en el área urbana continúa 
determinada. 
3.51 Reglamentos Nacionales: Son los establecidos por la Ley Nº 27181 - Ley de Transporte y 
Tránsito Terrestre. 
3.52 Reglamento Nacional de Jerarquización Vial: Es el aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-
2007-MTC y sus normas complementarias y/o el que lo sustituya. 
3.53 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC y sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 
3.54 Reglamento Nacional de Vehículos: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC 
y sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 
3.55 Reglamento Nacional de Tránsito: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y 
sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya. 
3.56 Ruta: Itinerario autorizado a una empresa que presta el servicio de transporte regular de 
personas. Está constituido por un origen, puntos o localidades consecutivas ubicadas en el trayecto 
y un destino final. 
3.57 Servicio a bordo: Atenciones destinadas a proporcionar comodidades al usuario del servicio 
de transporte de personas durante el viaje. Estas atenciones pueden incluir alimentación y bebidas, 
audio - TV- video, actividades y atención del personal auxiliar de la tripulación del vehículo, o 
cualquier otra que el transportista decida ofrecer. 
3.58 Servicio de Transporte Terrestre: Actividad económica, realizada por una persona natural o 
jurídica debidamente autorizada, cuyo fin primordial es la satisfacción de la necesidad de traslado 
por vía terrestre de personas o mercancías, conforme a lo regulado en el presente Reglamento. 
3.59 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías que 
es prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación 
económica. 
3.60 Actividad de Transporte Privado: Es aquella que realiza una persona natural o jurídica 
dedicada a una actividad o giro económico que no es el de transporte, con el que se satisface 
necesidades propias de la actividad o giro económico y sin que medie a cambio el pago de un flete, 
retribución o contraprestación. Se presta con personal propio o de una empresa tercerizadora 
registrada y supervisada por el MINTRA, para lo cual no es necesario contar con autorización de la 
autoridad competente que corresponda, salvo en las siguientes actividades: 
 
     3.60.1 Actividad privada de transporte de trabajadores. 
     3.60.2 Actividad privada de transporte de estudiantes. 
     3.60.3 Actividad privada de transporte turístico. 
     3.60.4 Actividad privada de transporte de mercancías en vehículos de capacidad de más de 2 

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

3.61.1 Servicio Estándar: Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas 
comerciales autorizadas y en los paraderos de ruta. 
En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por servicio estándar a 
aquel en el que está permitido el viaje de personas sentadas y de pie, respetando la 
capacidad máxima prevista por el fabricante, se presta de origen a destino con paradas 
en paraderos establecidos en la ruta autorizada. 

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



 

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

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

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

 
3.62.1.1 Traslado: Consiste en el transporte de visitantes desde los terminales de arribo, 

establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan 
servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro poblado 
y viceversa. 

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

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

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

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

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

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

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

3.62.4 Servicio de Transporte Social: Servicio de transporte especial de personas que tiene por 
objeto el traslado de personas de sectores con necesidades especiales, que requieren que 
el vehículo cuente con aditamentos o características adicionales. En este grupo se incluye 
a personas de la tercera edad, personas discapacitadas, pacientes médicos, niños, etc. 

3.62.5 Servicio de Transporte Especial de Personas en Auto Colectivo: Servicio de transporte 
especial de personas que tiene por objeto el traslado de usuarios desde un punto de 
origen a uno de destino, dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2 de 
clasificación vehicular establecida en el RNV. 

3.62.6 Servicio de Taxi: Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado en 
vehículos de la categoría M1 de la clasificación vehicular, que tiene por objeto el traslado 
de personas desde un punto de origen hasta uno de destino señalado por quien lo 
contrata. La tarifa a cobrar por este servicio puede estar determinada mediante sistemas 



 

de control (taxímetros), precios preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra 
modalidad permitida por la ley. 
El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y 
tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad 
competente. 
 

3.63 Servicio de Transporte de Mercancías en General: Modalidad del servicio de transporte 
público de mercancías o carga en general, bajo cualquier modalidad. 
3.64 Servicio de Transporte de Mercancías Especiales: Modalidad del servicio de transporte 
público de mercancías que por su naturaleza se realiza en condiciones especiales o con equipamiento 
especial, se regula por las disposiciones establecidas en los Reglamentos y demás disposiciones sobre 
transporte y tránsito terrestre, así como por las normas sectoriales que les correspondan, según sea 
el caso. 
3.65 Servicio de Transporte de ámbito Provincial: Aquel que se realiza para trasladar personas 
exclusivamente al interior de una provincia. Se considera también transporte provincial a aquel que 
se realiza al interior de una región cuando ésta tiene una sola provincia. 
Asimismo, el servicio de transporte terrestre de mercancías es considerado como servicio de 
transporte terrestre de ámbito nacional. Dicho servicio se podrá realizar en los ámbitos regional y 
provincial. 
3.66 Sistema Nacional de Carreteras: Es el conjunto de carreteras conformantes de la Red Vial 
Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural 
3.67 Sistema Nacional de Registro del Transporte y Tránsito (SINARETT): Es el catastro global 
de información sobre los datos y características del transporte y tránsito terrestre en el país, 
constituido por los distintos registros administrativos, sobre la materia, a cargo de las autoridades 
competentes y regidos por el conjunto de normas y principios previstos en el presente reglamento, 
así como las demás normas complementarias que emita el MTC para el correcto funcionamiento del 
sistema. 
3.68 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que cubre a los ocupantes y terceros no 
ocupantes de un vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un 
accidente de tránsito en el que haya participado el vehículo automotor asegurado. Se rige por la 
norma de la materia. 
3.69 Tarjeta Única de Circulación (TUC): Documento emitido de forma física o electrónica por la 
autoridad competente, que acredita la habilitación de un vehículo para la prestación del servicio de 
transporte de personas o mercancías. Las características de la Tarjeta Única de 
Circulación son establecidas mediante Resolución Directoral emitida por la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC. 
3.70 Tarifa: Contraprestación que se paga al transportista como retribución por la prestación del 
servicio de transporte terrestre de personas. En el caso del transporte de personas esta tarifa está 
expresada en el boleto de viaje. 
En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial la tarifa también puede estar 
expresada en una tarjeta inteligente, abono o cualquier otro mecanismo electrónico de pago. 
3.71 Terminal Terrestre: Infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad 
pública o privada, destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, de ámbito 
nacional, regional y provincial. 
3.72 Tiempo de Viaje: Es el tiempo que demanda cumplir la ruta y el itinerario autorizado. 
3.73 Transportista: Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre público 
de personas y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. 
3.74 Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en un vehículo habilitado para el servicio 
de transporte público de personas. 
3.75 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas 
o mercancías, según corresponda, a cambio del pago de una retribución por dicho servicio. 
3.76 Atractivo Turístico: Es el recurso turístico, al cual, la actividad humana le ha incorporado 
instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. 
3.77 Servicios Turísticos: Servicios que son prestados a los visitantes para satisfacer sus 
necesidades, los cuales son de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades 
turísticas. 
3.78 Visitante: Persona que viaja a un destino distinto al de su entorno habitual con la finalidad de 
realizar actividades vinculadas a un atractivo turístico y/o de consumo de servicios turísticos y que, 



 

para dichos fines, requiere el servicio de transporte turístico terrestre en un vehículo autorizado para 
tales efectos. 

 
TITULO II 

 
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 
ARTÍCULO 4. - DE LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ÁMBITO 
PROVINCIAL 
 
El servicio de transporte terrestre de ámbito provincial, es aquel que se realiza para trasladar personas 
exclusivamente al interior de una provincia y se clasifica en: 
 
POR EL ÁMBITO DE OPERACIÓN 

 
1) Urbano 
2) Inter urbano 
3) Interurbano rural 

 
POR LA NATURALEZA DEL SERVICIO 

1) Servicio de Transporte Regular de Personas, el mismo que puede prestarse bajo las siguientes 
modalidades: 
 
a) Servicio Masivo Estándar: 

• Buses, Microbuses y Camionetas Rurales. 
b) Servicio Diferenciado 

 
2) Servicio de Transporte Especial de Personas. - El mismo que se presta bajo la modalidad de: 

• Servicio de Transporte Turístico. – Se presta bajo las modalidades de: 
- Traslado. 
- Visita local. 
- Excusión. 
- Gira 
- Circuito 

• Servicio de Transporte de Trabajadores. 
• Servicio de Transporte de Estudiantes. 
• Servicio de Transporte Social. 
• Servicio de Transporte en Auto Colectivo en ruta fija. 
• Servicio de taxi. 

- Vehículos mayores de la categoría M1, Automóviles, Minivan y Station Wagon. 
 

3) Servicio de Transporte de Mercancías. 
 

TÍTULO III 
 

ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 
 
ARTÍCULO 5. -DE LA AUTORIDAD COMPENTE 
 
Son autoridades competentes en la aplicación del presente Reglamento las siguientes: 

 
1) La Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, las áreas a 

su cargo, es el órgano de línea competente para otorgar los títulos habilitantes necesarios para 
la prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Personas en la Provincia de 
Huancayo, así como para fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamente. 

2) La Policía Nacional del Perú - PNP, le compete prestar la colaboración y auxilio a la función 
fiscalizadora que desarrolla la MPH, además de ejercer las funciones en materia de tránsito 
que por la normatividad vigente le corresponden. 



 

3) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, le corresponde actuar de acuerdo a sus competencias y facultades en 
materia de acceso al mercado, libre competencia, defensa de los derechos del consumidor y 
sobre los demás temas que de acuerdo a la normatividad vigente les corresponde. 

 
ARTÍCULO 6. – COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
 

1) La Municipalidad Provincial de Huancayo, tiene competencia para expedir normas por los 
órganos de gobierno y administración municipal, así los concejos municipales ejercen sus 
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos 
administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 
resoluciones de concejo. 

2) El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante 
decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su 
cargo. 

3) La Gerencia de Tránsito y Transporte, resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través 
de resoluciones y directivas.  

4) La Municipalidad Provincial de Huancayo, tiene competencia para emitir normas 
complementarias al presente Reglamento, aplicables en la provincia de Huancayo, sin 
contravenir, desconocer, exceder o desnaturalizar lo establecido en las normas nacionales en 
materia de transporte terrestre que rigen en todos los niveles de la organización 
administrativa nacional y en todo el territorio de la República. 

5) Para tales fines, las normas complementarias deberán ser expedidas previa coordinación con 
la DGTT, a fin que esta última emita opinión en el sentido que no existe contravención, 
desconocimiento, exceso o desnaturalización con la normativa nacional en materia de 
transporte terrestre. 
Todo lo anterior, para la adecuada aplicación de la Ley General de Transporte y Transporte 
Terrestre N° 27181 y el Reglamento Nacional de Administración y sus modificatorias Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC y las otras leyes complementarias reglamentos nacionales a líneas 
a la competencia municipal, al Transporte Público y Normas Técnicas. 

 
ARTÍCULO 7. – DE LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
 

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

2) Otorgar las habilitaciones de vehículos, conductores e infraestructura complementaria 
asignada al Transporte de la Provincia de Huancayo. 

3) La Municipalidad, ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de 
personas de ámbito provincial a través de la Gerencia de Tránsito y Transporte; así tenemos: 
 

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

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

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

 
TÍTULO IV 



 

 
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMÚN 

 
ARTÍCULO 8. – RÉGIMEN DE GESTIÓN COMUN DE MUNICIPALIDADES COLINDANTES 
 

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

2) Son características del área urbana continua, las siguientes: 
 
a) Conectividad efectiva y potencial, según las relaciones funcionales entre las ciudades 

originales, determinada por la prolongación real o la tendencia a la continuidad de una o 
más vías locales, y las edificaciones y usos urbanos sobre un espacio integrado; 

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

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

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

e) Integración de las áreas de expansión urbana de las ciudades matrices; y 
f) Ambientes, actividades, usos y paisajes característicos distintos a los del espacio rural. 
 

3) Alcances del régimen de gestión común 
 
a) El establecimiento del Régimen de Gestión Común del Transporte por acuerdo de las 

municipalidades podrá incluir la creación de un organismo conjunto para gestionar y 
fiscalizar el transporte en rutas de interconexión, con las facultades que el acuerdo 
mismo establezca. 

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

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

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

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

 
4) Contenido mínimo del Acuerdo sobre Régimen de Gestión Común del Transporte 

 
a) Determinación de los servicios de transporte que comprende el Régimen de Gestión 

Común. 
b) Determinación del Plan Regulador de Rutas de Interconexión del transporte urbano de 

personas entre las provincias, precisando entre otros aspectos, el origen, destino, 
itinerario y paraderos. 



 

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

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

e) Condiciones de operación del servicio de transporte. 
f) Fiscalización del servicio de transporte. 
g) Plazo de vigencia del Régimen de Gestión Común del Transporte y fórmulas de 

renovación, actualización o modificación. 
h) Penalidades por incumplimiento de los términos de la Gestión Común del Transporte. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

 
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

REGULAR DE PERSONAS 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 9. – DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR 
 

1) El acceso y la permanencia en el transporte regular se sustenta en el cumplimiento de las 
condiciones técnicas legales y operativas que se establecen en el presente reglamento. 

2) El incumplimiento de estas condiciones, previo procedimiento administrativo, determinará la 
imposibilidad de lograr la autorización y/o habilitación solicitada o una vez obtenida ésta, 
determinará la pérdida de la autorización y/o habilitación afectada, según corresponde. 

3) El procedimiento para la cancelación de la autorización y/o habilitación se regula por lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Las concesiones para el Servicio de Transporte Público 
de Personas dentro del ámbito de la provincia de Huancayo, se regulan por lo que dispongan 
los contratos que las sustentan y por lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 10. – DE LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESO Y PERMANENCIA 
 

1) La autoridad competente podrá, además, establecer mecanismos de certificación anual que 
permitan otorgar al transportista una calificación, en base a criterios preestablecidos, que 
permita al usuario contar con información respecto del servicio de transporte. 

2) Para el efecto, la autoridad competente reconocerá, las certificaciones ISO relacionadas a la 
actividad y/o servicio de transporte y/o la gestión empresarial, que por propia iniciativa haya 
logrado y mantenga vigentes, así como los informes expedidos por las empresas y/o 
instituciones que hayan otorgado u otorguen tal certificación. 

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

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

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

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

 
TÍTULO II 



 

 
DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 
CAPÍTULO I 

 
VEHÍCULOS 

 
ARTÍCULO 11. – CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Son condiciones técnicas básicas requeridas a todos los vehículos destinados al transporte terrestre: 

 
a) Encontrarse en buen estado de funcionamiento. 
b) Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el RNV. 
c) Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en especial 

con lo señalado en los siguientes numerales. 
 

1) Sólo se podrá destinar al servicio de transporte regular, los vehículos: 
 

1.1 Que hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas. 
1.2 Que cuenten con chasis y fórmula rodante original de fábrica. El chasis no debe haber sido 

objeto de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar su 
estructura. El chasis tampoco puede presentar fractura o debilitamiento. 
El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un accidente 
de tránsito, solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, 
luego de su reparación apruebe la inspección técnica en un CITV. 
El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha sido 
sometido el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo pueda prestar el 
servicio de transporte de personas sin riesgo para las mismas y que su circulación no genere 
o determine algún tipo de peligro para terceros. El Centro de Inspección Técnica Vehicular, 
asume responsabilidad administrativa por lo que certifique, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal y/o civil de las personas involucradas. 
 
El chasis de un vehículo que resulte parcial o totalmente siniestrado, por cualquier causa o 
dado de baja por alcanzar la antigüedad máxima de permanencia, no podrá ser utilizado en 
el carrozado de un vehículo destinado al servicio de transporte de personas. 

1.3 El cambio del número de asientos no constituye una alteración o modificación de la 
carrocería del vehículo, siempre que se efectúe respetando el máximo de asientos indicado 
por el fabricante, la distancia mínima entre los mismos, así como las demás condiciones 
establecidas en las Normas Técnicas antes citadas. 
En el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito provincial de la 
categoría M3, la carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto por la Norma 
Técnica Peruana 383.071 y para el caso de los vehículos con carrocería “ómnibus o bus 
panorámico de un piso y medio o dos pisos deben cumplir, adicionalmente, con lo 
establecido en la Norma Técnica Peruana 383.072, en todo lo que no se oponga al presente 
Reglamento. Estos vehículos, además, deben cumplir con las disposiciones complementarias 
que determine la autoridad competente de ámbito Provincial. 

1.4 Que cuenten con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y 
configuración, de acuerdo a lo dispuesto por el RNV. 

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

2) Sólo se podrá destinar al Servicio de Transporte Público o Privado de Mercancías, vehículos que: 
 

2.1. Hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de mercancías, y cuyo 
chasis no presente fractura o debilitamiento. 
Por excepción, también se podrá destinar al servicio de transporte de mercancías vehículos 
originalmente diseñados para el transporte de personas, que hayan sido modificados con 



 

autorización del fabricante, su representante oficial o certificación de una certificadora 
autorizada, para tal fin. 
El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un accidente 
de tránsito, solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, 
luego de su reparación apruebe la inspección técnica en un CITV. 
El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha sido 
sometido el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo puede prestar el 
servicio de transporte de mercancías y que su circulación no genera o determina algún tipo 
de peligro para sus ocupantes y/o terceros. 

 
2.2. Que, habiendo sido objeto de modificación de la fórmula rodante original, chasis o carrocería, 

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

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

 
3) Sólo se podrá destinar al servicio de transporte público o privado, vehículos que: 

 
3.1 Cuenten con chasis y formula rodante original, que no han sido objeto de modificación 

destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su forma original. Tampoco 
puede presentar fractura o debilitamiento. 

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

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

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

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

4) El transportista debe acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en el 
Reglamento Nacional de Vehículos con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente y 
las características específicas señaladas en la presente norma, reglamentos específicos y/o 
normas, complementarias con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular Complementaria, 
requisito indispensable para que un vehículo sea habilitado. 
Tratándose de vehículos nuevos, podrá presentarse alternativamente al Certificado de Inspección 
Técnica Vehicular Complementaria, el certificado expedido por el representante legal del 
fabricante del chasis y el representante legal del fabricante o responsable del montaje de la 
carrocería del vehículo, o por sus representantes autorizados en el Perú, que declaren que el 
vehículo se encuentre en buenas condiciones técnico mecánicas de funcionamiento y que cumple 
con las condiciones y características técnicas establecidas en el RNV, el presente Reglamento y la 
normatividad expedida por la autoridad competente. 

 
ARTÍCULO 12. – CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS VEHÍCULOS 
DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS DE 
ÁMBITO PROVINCIAL 



 

 
1) Son condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de 

transporte público de personas de ámbito provincial: 
 

a. Que correspondan a la Categoría M3 Clases I, II o III de cinco o más toneladas de la 
clasificación vehicular establecida en el RNV. 

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

c. Los vehículos para el servicio especial de transporte público de personas en taxi deberán 
corresponder a la categoría M1 de la clasificación vehicular establecida por el RNV, cumplir 
con las características y requisitos establecidos en dicho reglamento y las normas de 
carácter nacional y provincial que le resulten aplicables, así, se precisa que se encuentra 
prohibida la prestación del servicio especial de transporte público de personas en taxi, en 
otra u otras categorías vehiculares distintas a la categoría M1.   
Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito provincial, deberán contar con un dispositivo eléctrico o electrónico 
instalado en el salón del vehículo y a la vista de los usuarios, que informe sobre la velocidad 
que marca el velocímetro. 

 
ARTÍCULO 13. – CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS VEHÍCULOS 
DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE ÁMBITO 
PROVINCIAL 

 
1) Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la prestación 

del Servicio de Transporte de Mercancías. 
 

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

2) Las condiciones técnicas específicas mínimas aplicables a los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público de Mercancías Especiales, tales como Materiales 
o Residuos Peligrosos, se regulan por sus propias disposiciones.  

 
2.1. Los vehículos que se destinen al servicio de transporte terrestre de mercancías deben 

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

 
ARTÍCULO 14. – CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS VEHÍCULOS 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE 
TRANSPORTE ESPECIAL DE ÁMBITO PROVINCIAL 
 
Las condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de 
Transporte Público de Personas, bajo la modalidad de Transporte Especial de ámbito Provincial son las 
siguientes: 

 
1) En el servicio de transporte especial de ámbito Provincial, los vehículos pueden corresponder 

a la categoría M3, clase III de cinco o más toneladas, o M2, clase III.  



 

2) En el Servicio de Transporte Especial de Personas de ámbito Provincial, bajo la modalidad de 
Transporte Turístico, también se permitirá que los vehículos correspondan a la categoría M1, 
siempre y cuando tengan instalado de fábrica el sistema de dirección al lado izquierdo del 
mismo, cuenten con un peso neto igual o superior a una (1) tonelada, una cilindrada mínima 
de 1450 cm3, bolsas de aire de seguridad, como mínimo para el piloto y copiloto y las demás 
comodidades y/o condiciones adicionales exigibles de acuerdo a este reglamento. 

3) Los vehículos asignados a este servicio de la categoría M3 Clase III, deben cumplir con todo lo 
señalado en el artículo 20 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte; en el 
caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, al que se hace referencia en este numeral, 
quedan exceptuados de cumplir con lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 
20.1.7, 20.1.8, 20.1.9 y 20.1.11 del citado reglamento, aplicándose lo que corresponda a su 
categoría. 

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

a) Motor posterior. 
b) Altura máxima de 4300 m.m. 
c) Contar con certificación del fabricante de haber realizado la comprobación física o 

mediante software especializado de la estabilidad en el ómnibus panorámico, 
sometiéndolo a ensayo de inclinación lateral de 28° sin volcar. El ensayo se realizará 
bajo el procedimiento definido según normatividad de la Unión Europea, Directiva 
2001-85. 

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

e) Suspensión neumática. 
f) Frenos ABS. 
g) Sistema de detección y supresión de fuego en el vano del motor. 
h) Revestimiento interno retardante al fuego, con un índice de llama máximo de 150 

mm/min. 
i) Piso bajo, con altura de primer piso: máximo 300 mm, con rampa de acceso para 

personas con movilidad reducida. 
j) Todas las puertas de servicio deben contar con un accionamiento neumático, eléctrico 

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

k) Deben instalarse dispositivos ópticos u otros que permitan al piloto detectar desde su 
asiento la presencia de un pasajero en la zona adyacente, tanto interior como exterior, 
en cada puerta de servicio. 

l) En los vehículos de dos pisos, el pasillo del piso superior debe estar conectado, 
mediante una o varias escaleras interiores, a la vía de acceso de una puerta de servicio 
o al pasillo del piso inferior en un punto situado a menos de 3 m de una puerta de 
servicio. 

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

      
5) Los vehículos destinados al Servicio de Transporte Turístico Terrestre en vehículos tubulares, 

adicionalmente a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos y anexos 
respecto a su categoría vehicular M1, deben cumplir como mínimo con las características 
técnicas siguientes: 
 

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

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



 

c. Asientos con cabezales de seguridad. 
d. Permitir el ascenso en pendientes de 30° (A). 
e. Tener un ángulo de entrada de al menos 25° (B). 
f. Tener un ángulo de salida de al menos 20° (C). 
g. Tener un ángulo ventral de al menos 20° (180-D). 
h. Tener una distancia libre al suelo de al menos 250mm en cualquiera de sus ejes. 
i. Tener una distancia libre al suelo de al menos 300mm entre los ejes. 
j. Las deformaciones máximas de la estructura aceptables son: 50mm a lo largo del eje 

vertical de aplicación de la carga, 100 mm a lo largo del eje longitudinal de aplicación 
de la carga y 50 mm a lo largo del eje lateral de aplicación de la carga. 

k. Los anclajes de los cinturones de seguridad que cumplan con la norma NTP 293.003. 
l. La estructura debe estar conformada por uniones soldadas realizadas por soldadores 

calificados y comprobadas por ensayos no destructivos. 
m. Neumáticos para uso en todo terreno. 
n. Contar con el número máximo de pasajeros previsto por el fabricante del chasis 

original, motor y otros sistemas automotrices. 
o. Jaula antivuelco conformada en la estructura del vehículo tubular. 

 
6) En el Servicio de Transporte Especial, bajo la modalidad de servicio de Transporte Turístico 

Terrestre, los vehículos deberán cumplir con las siguientes comodidades: 
 

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

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

c. Para los vehículos de la categoría M3: Con sistema de aire acondicionado y calefacción, 
sistema de recepción de radio AM/FM, equipo de sonido para comunicación con los 
pasajeros, cortinas laterales, porta revisteros, asientos con respaldar reclinable con 
protector de cabeza y apoyo para brazos en los extremos laterales del asiento, luces 
individuales de lectura, sistema de TV y videos, conservadora de alimentos y equipo para 
conservar agua caliente. 
Los vehículos de la categoría M3 clase III diseñados y construidos originalmente de 
fábrica con carrocería “Ómnibus o Bus Panorámico”, solo están destinados a prestar el 
servicio de transporte turístico terrestre de ámbito provincial en las modalidades de 
traslado o visita local, quedando exceptuados de contar con cortinas laterales, asientos 
con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoya brazos requiriendo solo 
asientos con cabezales de seguridad, sistema de TV y videos. 
Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, adicionalmente deberá 
cumplir con las condiciones técnicas básicas señaladas en el inciso 19.2 del artículo 19 y 
numeral 23.1.2.1 del inciso 23.1 del artículo 23 del presente Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, así como con los requisitos técnicos establecidos en el 
RNV para esta categoría vehicular. 
Las Municipalidades Provinciales, en el marco de sus competencias y a fin de asegurar la 
correcta prestación del servicio de transporte en los vehículos “Ómnibus o Bus 
Panorámico”, dictan las disposiciones complementarias que fuesen necesarias, bajo 
responsabilidad, considerando lo señalado en el artículo en el presente Reglamento. 

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



 

e. El servicio de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico 
terrestre se presta en la red vial pavimentada y, excepcionalmente, en tramos no 
pavimentados sin perder su naturaleza de servicio. 
El servicio de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico 
de aventura, incluye el ecoturismo y el turismo de naturaleza y puede realizarse en 
vehículos de la categoría M de la clasificación vehicular, que cumplan con lo que dispone 
el RNV y se encuentren acondicionados para el transporte de personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y, equipados apropiadamente para el tipo de servicio a realizar. 
El transporte turístico de aventura se presta sin emplear la red vial pavimentada. Sin 
perjuicio de ello, los vehículos destinados al turismo de aventura, pueden circular en la 
red vial provincial localizada en los centros poblados, sin realizar prestación de servicio 
o sin visitantes a bordo. La autoridad competente establecerá mediante Ordenanza 
Municipal las vías por las cuales pueden circular dichos vehículos, verificando bajo 
responsabilidad, el cumplimiento de la restricción, en observancia a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Tránsito y sujetándose a los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. 
En caso de que la prestación del servicio de transporte de aventura se realice en Áreas 
Naturales Protegidas se debe cumplir, además, con las condiciones y procedimientos 
establecidos en la normativa específica sobre la materia. 

 
ARTÍCULO 15. - DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS 

 
Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre: 

 
1) La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de 

personas de ámbito provincial, es la siguiente: 
 
a) La antigüedad máxima de permanencia en el servicio será de hasta quince (15) años, 

contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación. 
b) La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte 

público de personas de ámbito Provincial, podrá ser ampliada, como máximo hasta en 
cinco (5) años por decisión adoptada mediante Ordenanza Provincial. 

 
2) Los vehículos de transporte de mercancías en general no están sujetos a una antigüedad 

máxima de permanencia en el servicio siempre que acrediten la aprobación de la respectiva 
inspección técnica vehicular. 

3) Los vehículos destinados a la actividad de transporte privado de personas y mercancías no 
están sujetos a una antigüedad máxima de permanencia, pudiendo mantener su habilitación 
en tanto aprueben la inspección técnica vehicular. 

4) Vencido el plazo máximo de permanencia, o producido cualquiera de los supuestos previstos 
en el presente Reglamento, la MPH, de oficio, procederá a la deshabilitación (baja) del 
vehículo en el registro administrativo de transportes. 

 
ARTÍCULO 16.- DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHÍCULOS 

 
1) Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas y/o mercancías, público o 

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

2) En todos los casos en que los vehículos no sean de propiedad del transportista, la habilitación 
del vehículo en el registro administrativo de transporte, se efectuará por el tiempo de 
duración previsto en el contrato (arrendamiento, cesión de uso) que presente el 
transportista ante la autoridad competente. Esta habilitación podrá ser renovada, 
sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido por este Reglamento con la 
presentación de la documentación que acredite que el transportista mantiene el derecho a 
usar y usufructuar el vehículo. 



 

 
2.1) Arrendamiento: Entiéndase para estos efectos el contrato de arrendamiento como 
aquel contrato por el que EL PROPIETARIO - ARRENDADOR se obliga a ceder el uso su 
vehículo en favor de EL ARRENDATARIO. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar 
a EL PROPIETARIO - ARRENDADOR el monto de una renta pactada, en la forma y 
oportunidad convenidas, fijando un plazo de duración determinada para el citado contrato. 
 
2.2) Cesión de Uso: Entiéndase para estos efectos el contrato de cesión de uso como aquel 
contrato por el que EL PROPIETARIO (dueño de la unidad vehicular) transfiere el uso de su 
unidad vehicular en favor de una EMPRESA (autorizada por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo) a efectos de que esta última la pueda incluir dentro de su flota autorizada con la 
finalidad de brindar servicio de trasporte público de pasajeros a cambio otorgándose por 
dicho uso el monto de una renta (en su defecto a título gratuito), en la forma y oportunidad 
convenidas, fijando un plazo de duración determinada para el citado contrato. 
Finalizada la opción de compra de arrendamiento financiero, el vehículo podrá permanecer 
habilitado hasta por un plazo de noventa (90) días calendario siempre que el transportista 
presente los documentos pertinentes que demuestren que se encuentra regularizando la 
propiedad del vehículo ante los Registros Públicos. 

3) Lo dispuesto en el numeral anterior no importa una modificación del tiempo máximo de 
habilitación del vehículo. 

 
ARTÍCULO 17. - CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
 

1) Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas y mercancías, deberá 
encontrarse en óptimas condiciones técnicas y mecánicas, así como cumplir lo dispuesto en 
el presente reglamento y/o normas complementarias. 

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

3) Todos los vehículos habilitados para la prestación de servicios de transporte, deberán ser 
sometidos periódicamente a una ITV, de acuerdo a lo que dispone la normatividad de la 
materia. 
 

ARTÍCULO 18. - SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y CERTIFICADO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 
El transportista autorizado para la prestación del Servicio de Transporte Público de personas de ámbito 
Provincial deberá acreditar que el vehículo con el que prestará el servicio de transporte cuenta con la 
póliza del SOAT o con un CAT emitido por una AFOCAT con autorización vigente.  
En caso se cuente con Certificado SOAT electrónico, el transportista deberá informar a la autoridad 
competente a fin de que ésta realice la verificación mediante la base de datos del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LOS CONDUCTORES 

 
ARTÍCULO 19. –REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DEL CONDUCTOR DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE REGULAR 
 
Para ser habilitado como conductor de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
terrestre, y mantener tal condición, el conductor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1) Ser titular de una Licencia de Conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se 

encuentre vigente. 
2) No superar la edad máxima para conducir vehículos del servicio de transporte, la misma que 

queda fijada en ochenta (80) años. 



 

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

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

 
ARTÍCULO 20. – DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL CONDUCTOR PARA LA CONDUCCIÓN 
DE VEHÍCULOS 

 
1) Cumplidos los requisitos de inscripción previsto en el artículo precedente la Autoridad 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Huancayo, expedirá la respectiva 
credencial a favor del conductor propuesto por la Empresa, el mismo que podrá conducir los 
vehículos pertenecientes a la flota de la empresa durante el periodo de vigencia de la 
autorización y/o concesión, su incumplimiento será pasible de la sanción administrativa. 

2) Luego de obtenida la autorización, la empresa de transporte podrá solicitar en cualquier 
momento nueva habilitación previo cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento y derechos de pago establecido en el T.U.P.A. vigente de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

 
ARTÍCULO 21. – DE LAS JORNADAS MÁXIMAS DE CONDUCCIÓN 
 
La determinación de las jornadas máximas de conducción tiene por fin establecer estándares de 
seguridad, que se definen en el presente Reglamento. 
Los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito provincial, no deberán realizar jornadas de conducción efectiva continua de más de 
cinco (5) horas, y deberán gozar de un tiempo de descanso entre cada jornada de conducción no menor 
de una (1) hora; en caso que la jornada de conducción efectiva sea menor de dos (2) horas, el tiempo de 
descanso será no menor de treinta (30) minutos. La duración acumulada de jornadas de conducción no 
deberá exceder de diez (10) horas en un período de 24 horas. 
 
ARTÍCULO 22. – OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 
 
Son obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre: 

 
1) Ser titular de una Licencia de Conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo 

que conduce, y conducirlo solo si la Licencia de Conducir se encuentra vigente. 
2) Cumplir lo que dispone el RTRAN, el RNV y el presente Reglamento, en aquello que sea de su 

responsabilidad. 
3) Conducir sólo vehículos habilitados por la autoridad competente.  
4) Portar su Licencia de Conducir y que esta se encuentre vigente, así como portar la 

documentación del vehículo y la relacionada al servicio o actividad de transporte que realiza. 
En caso que el conductor cuente con Licencia de Conducir electrónica, debe presentar a la 
autoridad encargada de la fiscalización en materia de transporte terrestre, el código de 
verificación de la Licencia de Conducir, el Documento Nacional de Identidad o Documento 
de Identidad u otro mecanismo o medio aprobado por el MTC mediante Resolución 
Directoral que permita la verificación de su emisión y vigencia, en la base de datos del MTC. 
El incumplimiento de esta obligación no será sancionable de acuerdo a este Reglamento, si 
la autoridad competente, por otros medios, puede verificar la existencia de la documentación 
del vehículo y la relacionada con el servicio o actividad de transporte que se realiza. 

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



 

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

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

7) Cumplir con las disposiciones que regulan el tipo de servicio de transporte que realiza. 
8) Facilitar la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. 
9) No tener su Licencia de Conducir suspendida, retenida o cancelada, o no llegar o excederse 

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

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

11) Cumplir con lo establecido en el Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el 
Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Provincial. 

12)  Los conductores del servicio público de transporte terrestre regular de personas en el 
ámbito provincial, deben realizar cada tres (03) años el curso de capacitación sobre acoso 
sexual y aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte 
Terrestre de Personas de Ámbito Provincial, que se encuentra a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías, de acuerdo al contenido que dicte la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Transporte Multimodal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante 
Resolución Directoral. 

 
ARTÍCULO 23. – CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL CONDUCTOR 
 
El transportista deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al conductor y 
en caso tome conocimiento de algún incumplimiento en que esté incurso el conductor debe adoptar las 
medidas que resulten necesarias en salvaguarda de sus intereses. 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS CONDICIONES LEGALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

ARTÍCULO 24. – DE LAS CONDICIONES LEGALES ESPECÍFICAS 
 
Las condiciones legales básicas que se deben cumplir para acceder y permanecer como titular de una 
autorización para prestar servicio de transporte público y privado son las siguientes: 

 
1) Ser persona natural capaz o persona jurídica de derecho privado e inscrita en los Registro 

Públicos. 
2) De ser persona jurídica, no estar incurso en alguna de las causales de irregularidad previstas 

en la Ley General de Sociedades. 
3) Designar ante la autoridad administrativa a su representante legal adjuntando copia literal 

del poder vigente. 
4) Cautelar que los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes 

legales de la persona jurídica, no se encuentren condenados por la comisión de los delitos de 
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, o delito tributario, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización. Dicha condena deberá constar en una 
sentencia consentida o ejecutoriada que no haya sido objeto de rehabilitación. Todo lo 
anterior es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes legales de la 
persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista. 



 

5) La persona natural, o los accionistas, socios, directores y representantes legales de la 
persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte no podrán haber sido 
declarados en quiebra, estar incursos en un proceso concursal, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que lo prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización. Esta prohibición es aplicable a los 
accionistas, socios, directores y representantes legales de la persona jurídica que sea 
accionista o socia de la empresa autorizada. 

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

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

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

9) No prestar servicios para la Municipalidad Provincial de Huancayo, La Policía Nacional del 
Perú u otra institución a cargo del control de tránsito, ésta prohibición es extensiva a quienes 
desarrollan labores de asesoría y a los familiares en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de quien se encuentre en cualquiera de las situaciones antes descritas. 

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

11) Contar y mantener vigentes, permanentemente, las pólizas del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito y/o CAT, cuando corresponda, de todos sus vehículos habilitados. 

12) Una persona natural o jurídica que tenga la calidad de transportista autorizado puede 
gerenciar a otro transportista autorizado mediante un acuerdo o contrato de 
gerenciamiento. Los acuerdos o contratos de gerenciamiento deben ser puestos en 
conocimiento de la autoridad competente. 
La celebración de un acuerdo o contrato de gerenciamiento no importará modificación, 
extinción, mutación o novación de ninguna especie con respecto a las obligaciones que los 
contratantes tienen a su cargo derivadas de las autorizaciones de que son titulares y de las 
normas de aplicación con cargo a las cuales vienen ejecutando sus prestaciones. 
La designación de una persona jurídica como Gerente General se regula por lo dispuesto por 
la Ley General de Sociedades. 

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

 
ARTÍCULO 25. – DEL PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

 
1) Para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito provincial: treinta (30) 

Unidades Impositivas Tributarias de patrimonio mínimo.  
2) Para el servicio de transporte público especial de personas, bajo la modalidad de transporte 

turístico prestado en el ámbito Provincial treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. El 
patrimonio mínimo exigido se podrá reducir en un cincuenta por ciento (50%) en caso que 
el transportista acredite encontrarse registrado en el Registro Nacional de la Mype, de 
acuerdo a la norma de la materia. 

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

4) El servicio especial de transporte de personas bajo la modalidad de auto urbano e 
interurbano requiere contar con un patrimonio mínimo de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

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



 

6) Se entenderá por patrimonio neto de la Empresa de Transporte al que figure en sus 
registros contables y/o al declarado ante la administración en el último ejercicio, el que será 
acreditado con copias simples, de los libros contables en los que conste los estados 
financieros y balances o copias legalizadas de las declaraciones presentadas ante la SUNAT 
de acuerdo a la legislación vigente, sujetos a fiscalización. 

 
TÍTULO IV 

 
DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
ARTÍCULO 26. – DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN 
 
26.1 El transportista deberá prestar el servicio de transporte respetando y manteniendo las condiciones 
bajo las que fue autorizado. En consecuencia, asume las siguientes obligaciones: 

 
A) En cuanto al servicio: 

 
1) Contar con una organización apropiada para el servicio o actividad que realiza, de acuerdo 

a lo previsto en este Reglamento. 
2) Cumplir con los términos de la autorización de la que sea titular, entre otros: 

 
a) Cumplir con las rutas y frecuencias autorizadas. 
b) Realizar sólo el servicio autorizado. 

  
3) Prestar el servicio de transporte con vehículos que: 

 
a) Se encuentren habilitados. 
b) Hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular, cuando corresponda, y 
c) En el servicio de transporte urbano e interurbano de ámbito provincial es exigible, 

el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito o el Certificado de Accidentes de 
Tránsito. 

 
4) Prestar el servicio de transporte utilizando infraestructura complementaria de              

transporte habilitada, cuando corresponda. 
5) No abandonar el servicio. Tampoco dejar de prestarlo sin cumplir con el previo trámite 

de su renuncia o suspensión. 
6) Facilitar la labor de supervisión y fiscalización que realice la autoridad competente. 
7) Informar por escrito a la autoridad competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

de producidos, los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante la 
operación del servicio. 

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

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

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

11) Prestar el servicio cumpliendo las disposiciones que establezca la autoridad competente, 
para la restricción de acceso a las vías o las indicaciones de los efectivos de la PNP, en 
situaciones de desastre natural o emergencia. 

 
B) En cuanto a los conductores: 

 



 

1) Verificar que los conductores cuenten con la constancia del curso de actualización de 
conocimientos en legislación en transporte y tránsito terrestre y la constancia del curso 
de capacitación sobre acoso sexual y aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de 
Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas, de Ámbito Provincial, expedidos 
conforme al presente Reglamento. 

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

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

4) Verificar, antes de iniciar la conducción, que: 
 

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

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

c) El conductor no sobrepasa el límite de edad máximo establecido en este Reglamento. 
d) El conductor no presenta síntomas visibles de haber ingerido alcohol o sustancias 

que produzcan alteración de los sentidos o del sistema nervioso. En caso de 
evidenciarse algún síntoma que haga presumir esta situación, el transportista no 
deberá autorizar la conducción si previamente no se realizan los exámenes de 
descarte que resulten necesarios. 

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

f) En el ámbito provincial del transporte público de pasajeros, que el conductor no 
haya llegado o excedido el tope máximo de cien (100) puntos firmes acumulados e 
inscritos en el Registro Nacional de Sanciones o que tenga impuesta dos o más 
infracciones cuya calificación sean muy graves; cinco o más infracciones cuya 
calificación sean graves; o una infracción muy grave y tres o más infracciones cuya 
calificación sea grave. 

 
5) Verificar que el conductor que haya participado en un accidente con consecuencias de 

muerte o lesiones personales graves, apruebe un nuevo examen psicosomático. 
6) Verificar que no se exceda de las jornadas máximas de conducción establecidas por este 

reglamento, cuando corresponda. 
7) Verificar que los conductores cuenten con información sobre las obligaciones que deben 

ser observadas durante la prestación del servicio, sobre las sustancias que no pueden ser 
consumidas por generar alteraciones de la conciencia, somnolencia u otro efecto que 
afecte la conducción, y la prohibición de transportar mercancías prohibidas o de 
procedencia ilícita. 

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

9) Verificar que los conductores de transporte terrestre de personas de ámbito provincial, 
cuenten con la información sobre sus obligaciones en el marco del Protocolo de Atención 
ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Provincial. 
 

C) En cuanto al vehículo: 
 



 

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

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

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

4) Disponer que en los vehículos habilitados se porten elementos de emergencia, 
entendiéndose por tales: 

 
a) Extintores de fuego, en óptimo funcionamiento. El número de extintores y la clase 

de los mismos se regulan por lo previsto en la NTP 833.032, la que asume carácter 
obligatorio en el servicio de transporte y en el transporte privado regulado por el 
presente Reglamento. 

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

c) Conos o triángulos de seguridad. 
d) Botiquín para brindar primeros auxilios. 

 
5) Verificar antes de prestar el servicio que: 

 
a) Todos los neumáticos del vehículo habilitado cumplen con lo dispuesto por el RNV. 
b) No se han colocado neumáticos reencauchados en el(los) eje(s) direccionales 

delanteros. 
c) El vehículo cumple con todos los requisitos establecidos en el RNV, según 

corresponda. 
d) Tratándose de vehículos nuevos que no hayan sido habilitados para ningún servicio, 

con el certificado de inspección técnica vehicular complementaria o 
alternativamente, mediante certificado expedido, en forma conjunta o separada, por 
el representante legal del fabricante del chasis y el representante legal del fabricante 
o responsable del montaje de la carrocería del vehículo, o por sus representantes 
autorizados en el Perú. 

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

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

g) No será exigible la inspección técnica complementaria, o la certificación prevista en 
este numeral, en el caso de vehículos habilitados que aún no están obligados a 
cumplir con la inspección técnica ordinaria. 

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

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

j) El vehículo cuenta con cinturones de seguridad en todos sus asientos, que cumplan 
con la NTP sobre la materia y se encuentren en perfecto funcionamiento, conforme 
a lo previsto en el presente Reglamento, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente acreditables. 

k) En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, los cinturones 
de seguridad son obligatorios en los asientos del conductor y en los que se 
encuentren en la primera fila del vehículo. 



 

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

m) El sistema de control y monitoreo inalámbrico instalado en el vehículo, a que se 
refiere el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, debe encontrarse 
operativo, cumpliendo con las características técnicas y funcionalidades 
establecidas en las Resoluciones Directorales de la DGTT.  

n) La prestación del servicio debe realizarse con vehículos que transmitan de forma 
permanente a la autoridad competente, la información generada por el sistema de 
control y monitoreo inalámbrico, sin manipulación, adulteración o modificación 
alguna. 

 
26.2 El resultado de estas verificaciones, a cargo del transportista, deberán constar en un acta de 

conformidad suscrita por el encargado de operaciones y los conductores del vehículo antes de 
iniciar el servicio, tanto en origen como en destino. En los casos de transportistas con más de 
quince frecuencias diarias, el acta de conformidad se realizará como mínimo una vez al día, sea 
en origen o en destino. 
 

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

 
ARTÍCULO 27.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE 
TRANSPORTE REGULAR 
 
Son condiciones específicas de operación en el transporte regular de personas de ámbito provincial las 
siguientes: 
 

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

 
a) La razón o denominación social del transportista deberá estar colocada como mínimo 

en las dos partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá tener el tamaño 
apropiado para que el vehículo pueda ser reconocido en condiciones normales de 
visibilidad. 

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

 
2) Colocar en el interior del vehículo, en lugar visible para el usuario, la información sobre la 

ruta autorizada y las tarifas del servicio que presta. 
 

a) La razón o denominación social de la empresa. 
b) La placa de rodaje. 
c) El número máximo de personas que se pueden transportar. 
d) El nombre de los conductores asignados al servicio y el número de su licencia de 

conducir. 
e) El(los) teléfono(s) del transportista y los que señale la autoridad competente para 

atender denuncias de los usuarios. 
 

3) Realizar las frecuencias establecidas en la resolución de autorización. 
4) Entregar comprobante de pago (boleto) a los usuarios. 
5) En el caso de vehículos M3 y M2, reservar y señalizar como mínimo los dos (2) asientos 

más cercanos a la puerta de acceso delantera del vehículo, para uso preferente de las 
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y con bebés en brazos. 

6) Las demás que, complementariamente, establezca la autoridad competente. 
 

ARTÍCULO 28.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS 



 

 
1) El transportista que presta servicio de transporte de mercancías en general, debe cumplir las 

siguientes Condiciones Específicas de Operación: 
 

a) No realizar servicio de transporte de personas en sus vehículos. 
b) Recepcionar la mercancía entregada por el usuario, en las condiciones pactadas. 
c) Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado para ello. No está permitido el 

uso de la vía pública para realizar de manera habitual estas actividades, debiendo el 
generador de carga o el receptor facilitar el lugar apropiado para la carga y/o descarga. 

d) Atender las indicaciones del generador, dador o remitente respecto del transporte de las 
mercancías, expresadas en el contrato. 

e) Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto de carga. 
f) Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar su 

correcta estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 
g) Transportar mercancías con las señales o dispositivos de seguridad señalados en el 

RTRAN, el RNV y en el presente Reglamento. 
h) Obtener, previamente, la autorización especial de la autoridad vial que corresponda 

cuando transporte bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos establecidos 
por el RNV. 

i) Transportar las mercancías a su destino. 
j) Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador o generador de carga 

de acuerdo al contrato. 
k) Las demás que contemple el presente Reglamento. 

 
2) El transportista que presta servicio de transporte de mercancías especiales debe cumplir lo 

dispuesto en la normativa específica, de acuerdo al tipo de servicio que presta, lo dispuesto en el 
presente Reglamento y las demás normas que regulan el transporte. 

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

 
ARTÍCULO 29.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
REALIZAR SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO 
 
La persona natural o jurídica que realice el servicio de transporte privado de personas y mercancías, 
deberá cumplir con las condiciones específicas que correspondan al servicio de transporte público, 
según le corresponda, en tanto no vaya en contra de la naturaleza privada de la actividad que realiza. 
 
ARTÍCULO 30.- CONDICIONES DE OPERACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS TITULARES Y 
OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE 

 
1) Operar la infraestructura complementaria de acuerdo a los términos de su habilitación técnica, 

sin modificarlas. 
2) Mantener las condiciones técnicas que permitieron la expedición del Certificado de Habilitación 

correspondiente. 
3) Atender los requerimientos que provengan de las acciones de fiscalización que disponga la 

autoridad competente, conforme a lo señalado en el presente reglamento. 
4) Subsanar los incumplimientos en que se incurra y cumplir con las sanciones que se impongan una 

vez que queden firmes. 
 

TÍTULO V 
 

DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 

ARTÍCULO 31. – CONSIDERACIONES GENERALES 
 



 

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

 
a) Terminales Terrestres para el servicio de transporte de ámbito provincial 

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

 
a) Terminales terrestres de personas. 
b) Terminales terrestres de mercancías. 
c) Terminales terrestres de personas y mercancías. 

  
3) De acuerdo a su titularidad, los terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga y 

talleres de mantenimiento, pueden ser: 
 

a) De propiedad de uno o más transportistas autorizados. 
b) De propiedad de una persona natural o jurídica no transportista. 
c) De propiedad pública. 

 
Los terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga y talleres de mantenimiento 
pueden ser operados directamente por su propietario o por una persona natural o jurídica que 
tenga suscrito contrato con el propietario. En este caso el operador y el propietario son 
responsables de cumplir con las obligaciones previstas en este Reglamento. 
Constituye requisito indispensable para que un transportista obtenga autorización para prestar 
el servicio de transporte público regular de personas y la mantenga vigente, acreditar ser titular 
o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura 
complementaria de transporte, la misma que consiste en: oficinas administrativas, terminales 
terrestres habilitados en el origen y en el destino de cada una de sus rutas, terminales terrestres 
o estaciones de ruta en las escalas comerciales y talleres de mantenimiento propios o de terceros. 
La habilitación y el uso de los Terminales Terrestres para el servicio de transporte terrestre se 
regulan por el presente Reglamento y sus normas complementarias. La autorización para su 
funcionamiento se regula por las disposiciones que dicte la autoridad competente que 
corresponda, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
4) Está prohibido el uso de la vía pública, como terminal terrestre, estación de ruta y en general 

como infraestructura complementaria del servicio de transporte de ámbito nacional, regional y 
provincial.  
Esta prohibición no es aplicable al servicio de transporte especial de personas bajo las 
modalidades de transporte turístico, de estudiantes, de trabajadores y social. Tampoco es 
aplicable a los paraderos de ruta y los paraderos urbanos e interurbanos, de uso en el servicio de 
transporte de ámbito provincial. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no exime del cumplimiento 
de las normas de tránsito vigentes, en especial las relativas a los lugares donde no está permitido 
estacionarse o detenerse. 
Corresponde a la autoridad competente de ámbito provincial en cuya jurisdicción se encuentre 
localizado algún atractivo turístico, otorgar las facilidades para el estacionamiento de los 
vehículos que presten este servicio, así como para el embarque y desembarque de las personas 
que hagan uso de los mismos. 

 
ARTÍCULO 32.- OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONES 
DE RUTA, TERMINALES DE CARGA Y TALLERES DE MANTENIMIENTO. 
 
Los operadores de terminales terrestres, estaciones de ruta y talleres de mantenimiento están obligados 
a: 
 

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

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



 

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

4) Abstenerse de modificar las características y condiciones de operación del terminal 
terrestre, estación de ruta, terminal de carga y/o taller de mantenimiento, sin contar con la 
autorización de la autoridad competente. 

5) Verificar que el uso del terminal terrestre, estación de ruta, terminal de carga y/o taller de 
mantenimiento sea el adecuado en función a la autorización obtenida. 

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO 33.- TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONES DE RUTA Y PARADEROS DE RUTA 
 

1) Los Terminales Terrestres son obligatorios, en origen y en destino, cuando la Municipalidad 
Provincial cuente con Quinientos Mil (500,000) a más habitantes, siendo su finalidad la de 
permitir la salida y llegada ordenada de vehículos habilitados de empresas autorizadas y el 
embarque y desembarque de los usuarios y sus equipajes. 

2) Las características, instalaciones y equipamiento con que deben contar los terminales 
terrestres y las estaciones de ruta serán determinados mediante Decreto Supremo del MTC. 

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

 
a) Estaciones de ruta tipo I.- Cuando el Gobierno Local cuente con hasta treinta mil 

(30,000) habitantes. 
b) Estaciones de ruta tipo II.- Cuando el Gobierno Local cuente con más de treinta mil 

(30,000) y hasta ciento noventa y nueve mil (199,000) habitantes. 
c) Estaciones de ruta tipo III.- Cuando estén localizados dentro de un establecimiento de 

hospedaje, de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento para la escala comercial. 
Las estaciones de ruta en las escalas comerciales pueden ser de cualquiera de las clases 
antes señaladas. 

d) Los paraderos de ruta por su localización, pueden ser: 
                                    d.1 Paraderos de ruta localizados en vías urbanas. 
                                    d.2 Paraderos de ruta localizados en la red vial nacional. 

4) El uso de los paraderos de ruta se regula por lo dispuesto en el presente Reglamento y por 
las disposiciones que determine la autoridad competente de quien dependa el uso de la vía. 
En vías urbanas ésta responsabilidad corresponde a la autoridad competente de ámbito 
provincial. 

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

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

 



 

ARTÍCULO 34. – REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 
La Municipalidad Provincial de Huancayo, otorga el Certificado de Habilitación Técnica de la 
Infraestructura Complementaria previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento debiendo para su autorización presentar los siguientes documentos: 

 
a) Solicitud del peticionario bajo la forma de Declaración Jurada. 
b) Denominación social. 
c) Registro único de Contribuyente activo. 
d) Domicilio y dirección electrónica del solicitante. 
e) Nombre, DNI, y Domicilio del representante legal. 
f) Certificado de vigencia de poder del representante legal emitido por la SUNARP. 
g) Dirección y ubicación de la infraestructura Complementaria de Transporte que se solicita 

habilitar. 
h) Copia Simple del contrato suscrito sobre el uso de la infraestructura complementaria. 
i) Certificados de zonificación y compatibilidad de uso expedito por la Municipalidad Distrital 

competente. 
j) Inspección Técnica de Defensa Civil. 
k) Pago por derecho de trámite. 

 
Asimismo, el Certificado de Habilitación Técnica que el terminal y/o patio de establecimiento cumplen 
con las características necesarias requeridas.  
 
La habilitación técnica no sustituye la obligación del titular de la infraestructura complementaria de 
obtener su respectiva Licencia de Funcionamiento.  
 

SECCIÓN TERCERA 
 

AUTORIZACIONES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 35. – DE LAS AUTORIZACIONES 

 
1) Solo la autorización y habilitación vigentes otorgadas por la Municipalidad Provincial de 

Huancayo permiten, según sea el caso: 
 
1.1 La prestación del servicio de transporte de personas y mercancías; y la operación de 

una agencia de transporte de mercancías. 
1.2 La utilización de un vehículo en la prestación del servicio de transporte autorizado. 
1.3 La conducción de un vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte 

autorizado. 
1.4 La operación de la infraestructura complementaria de transporte que así lo requiera, y 

su utilización por parte de los transportistas autorizados. 
 

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

3) La autorización emitida para la prestación del servicio de transporte especial de personas, 
bajo la modalidad de transporte turístico, faculta a prestar el referido servicio en el ámbito 
provincial, no requiriendo de autorizaciones adicionales para su prestación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones sectoriales correspondientes, en tanto no contravengan 
lo dispuesto en el presente Reglamento.  

4) La regla descrita se aplica, a aquellas autorizaciones emitidas para la prestación del servicio 
de transporte especial de personas, bajo la modalidad de transporte turístico, quedando 
facultadas a prestar el referido servicio en el ámbito Provincial. 



 

5) En los casos señalados en el párrafo precedente, la Municipalidad Provincial de Huancayo 
realiza las acciones de fiscalización correspondientes.  

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

7) La autorización para prestar servicio de transporte, se cancela por las causas señaladas en 
este numeral y por el incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia 
establecidas en el presente Reglamento.  

8) La cancelación será dispuesta por la Municipalidad Provincial de Huancayo siguiendo los 
procedimientos previstos en el presente Reglamento, según sea el caso. 

 
CONSTITUYEN CAUSAS DE CANCELACIÓN: 

 
a) La renuncia del transportista a la autorización para prestar servicio en la ruta. 
b) El vencimiento del plazo de vigencia de la autorización sin haber solicitado la 

renovación para prestar el servicio en la ruta. 
c) La nulidad declarada de la resolución de autorización para prestar servicio. 
d) La reducción en el noventa por ciento (90%) o más el total de servicios autorizados 

tratándose del servicio de transporte público regular de personas. 
e) La sanción judicial o administrativa firme que así lo determine. 
f) El fallecimiento del transportista, en caso que se trate de persona natural, si dentro de 

los ciento veinte días (120) calendarios siguientes no presentan la declaratoria de 
herederos y el nombramiento de un administrador de la masa hereditaria. 

 
9) Las habilitaciones de vehículos, conductores e infraestructura complementaria se cancelan 

por las causas señaladas en este numeral y por el incumplimiento de las condiciones de 
acceso y permanencia establecidas en el presente Reglamento.  

10) La cancelación será dispuesta por la Municipalidad Provincial de Huancayo siguiendo los 
procedimientos previstos en el presente Reglamento, según sea el caso. Constituyen causas 
de cancelación de la habilitación distintas al incumplimiento de condiciones de acceso y 
permanencia: 
 

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

10.2) La renuncia del transportista a la autorización para prestar servicio de transporte, 
a la habilitación del vehículo o de la infraestructura complementaria. 

10.3) La existencia de causal sobreviniente que haga imposible la continuación de la 
habilitación. 

10.4) La sanción administrativa o judicial firme que determine la inhabilitación. 
10.5) La declaración administrativa de nulidad de la resolución de habilitación técnica. 
10.6) El mantenimiento por más de un (1) año de deudas impagas derivadas de sanciones 

firmes y exigibles por infracciones de tránsito y/o de transporte, en el caso del 
conductor. 

 
11) Cuando una autoridad distinta a aquella que otorgó la autorización, detecte la presunta 

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

 
ARTÍCULO 36.- SUJETOS OBLIGADOS 
 
Toda persona natural o jurídica deberá obtener la autorización correspondiente antes de prestar el 
Servicio de Transporte Terrestre o de funcionar como Agencia de Transporte de Mercancías. Ninguna 
persona puede prestar el servicio ni operar hasta el otorgamiento de la autorización correspondiente. 
 



 

La autorización para prestar servicio de transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de 
Circulación. 
 
ARTÍCULO 37.- CLASES DE AUTORIZACIONES 
 
Las autorizaciones que expedirá la Municipalidad Provincial de Huancayo son: 
 

1) Autorización para el servicio de transporte regular de personas. 
2) Autorización para el servicio de transporte especial de personas. 
3) Autorización para el servicio de transporte de mercancías. 
4) Autorización para operar como agencia de transporte de mercancías. 

 
ARTÍCULO 38.- AUTORIZACIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS 

 
38.1 La autorización para la prestación del Servicio de Transporte Público regular de Personas, en el 

ámbito Provincial puede ser: 
 

a) Autorización para prestar Servicio Estándar. 
 

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

 
38.3 En el servicio de Transporte Público de personas de ámbito Provincial, las autorizaciones para 

prestar el servicio pueden estar expresadas en Contratos de Concesión suscritos con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, los que se regulan por lo que disponga el contrato suscrito 
y el presente Reglamento. 

 
38.4 La autorización para la prestación del servicio de Transporte Especial de personas, puede ser: 

 
a) Autorización para prestar servicio de transporte turístico. 
b) Autorización para prestar servicio de transporte de trabajadores. 
c) Autorización para prestar servicio de transporte de estudiantes. 
d) Autorización para prestar servicio de transporte en auto colectivo. 
e) Autorización para prestar servicio de taxi. 

 
38.5 La Municipalidad Provincial de Huancayo establecerá la modalidad de autorización que se ajuste a 

su realidad en el marco de su competencia, de acuerdo a lo señalado por el Reglamento Nacional de 
Tránsito y Transporte. 

 
ARTÍCULO 39. - PLAZO DE LAS AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
39.1 Las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte en el ámbito Provincial son 

otorgadas con una vigencia de hasta diez (10) años previa evaluación del cumplimiento de sus 
requisitos, salvo las excepciones previstas en este Reglamento, conforme a lo señalado en el artículo 
42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.  

 
39.2 Los procedimientos administrativos de otorgamiento o renovación de la autorización para prestar 

servicios de transporte en todos sus ámbitos y modalidades, son de evaluación previa sujetos a 
silencio positivo y con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación. 

  
ARTÍCULO 40.- AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO 
DE MERCANCÍAS 
 
Las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de mercancías pueden ser: 
 

1) Autorización para prestar servicio de transporte de mercancías en general. 



 

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

 
1.1 Autorización para prestar servicio de transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 
1.2 Autorización para prestar servicio de transporte de envíos de entrega rápida. 
1.3 Autorización para prestar servicio de transporte de dinero y valores. 
1.4 Autorización para prestar servicio de transporte de otras mercancías que se 

consideren especiales. 
 

3) Autorización para prestar servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 
 

ARTÍCULO 41.- REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

 
1. La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la prestación del 

Servicio de Transporte de Personas o Mercancía, deberá presentar una solicitud, bajo la 
forma de Declaración Jurada, dirigida a la autoridad competente, en la que conste, según 
corresponda: 
 
a) La Razón o denominación social. 
b) El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
c) El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante. 
d) El nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de 

partida de inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades del 
representante legal en caso de ser persona jurídica. 

e) La relación de conductores que se solicita habilitar. 
f) El número de las placas de rodaje de los vehículos y las demás características que 

figuren en la Tarjeta de Identificación y/o Propiedad Vehicular de la flota de que 
integran la flota que se presenta, o copia de estas. 

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

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

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

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

k) Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 
autorización y de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación 
respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de 
suspensión precautoria del servicio conforme indica el presente Reglamento. 

l) En el servicio de transporte público de mercancías, cuando el transportista utilice 
para el servicio un terminal terrestre, o actúe además como agencia de transporte de 
mercancías, o realice alguna clase de actividad logística, deberá consignar la dirección 
y ubicación de la infraestructura que utilice y el número de la autorización o licencia 
de funcionamiento, si la tiene. 

m) En el servicio de transporte público de mercancías especiales, el transportista deberá 
declarar que cumple con las normas sectoriales que le resulten aplicables de acuerdo 
al servicio a prestar. 

 



 

2. A la indicada Declaración Jurada se acompañará: 
 
a) Número de constancia de pago, día de pago y monto. 
b) La documentación y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos 

previstos en los literales e, f, g, h, i, j, k, l y m.  
 

ARTÍCULO 42.- AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PRIVADA DE TRANSPORTE 
 
 Por excepción se requiere autorización de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en los siguientes 
casos: 

 
- Actividad privada de transporte de trabajadores, 
- Actividad privada de transporte de estudiantes, 
- Actividad privada de transporte de turístico y 
- Actividad privada de transporte de mercancías de más de 2 toneladas métricas de carga 

útil. 
 

En los casos indicados, la autorización y operación se regula por el presente Reglamento, en lo que le 
sea aplicable. 

      
 

ARTÍCULO 43.- CALIDAD DE INTRANSFERIBLE DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

 
43.1 La autorización otorgada a un transportista es intransferible e indivisible siendo nulos de pleno 

derecho los actos jurídicos que se celebren en contravención de esta disposición, con excepción de 
los siguientes supuestos: 

 
a) Los procesos de transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización de 

sociedades, de conformidad con la ley de la materia, siempre que la nueva sociedad creada a 
partir del patrimonio escindido o la sociedad receptora de dicho patrimonio mediante 
fusión, cumpla con todas las condiciones de acceso y permanencia, que se encuentren 
vigentes. 

b) Las transferencias a título universal por causa de muerte del transportista, anticipos de 
legítima o aquellas que se produzcan como consecuencia de la liquidación de la sociedad de 
gananciales, en caso sea una persona natural. 

c) La entrega en fideicomiso de la autorización a una entidad supervisada por la SBS y la 
posterior transferencia de la misma por haberse resuelto el fideicomiso, por cualquier causa, 
o haber concluido el plazo por el cual fue constituido. 

 
43.2 Para la prestación del servicio de transporte, luego de cualquiera de los procesos societarios antes 

citados, la nueva sociedad nacida a partir de la escisión o la que ha recibido el patrimonio escindido 
mediante fusión deberá solicitar autorización a la Municipalidad Provincial de Huancayo, la que 
previa evaluación de la solicitud y verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia vigentes, dispondrá la inscripción del acto en el registro administrativo de 
transportes. 

 
43.3 No se otorgará autorización para la prestación del servicio de transporte, cuando en los procesos 

de transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización de sociedades han participado 
transportistas que: 

 
a) Carezcan total o parcialmente de vehículos, conductores y/o infraestructura 

complementaria habilitada. 
b) Se encuentren suspendidos precautoriamente. 
c) Hayan sido inhabilitados temporal o definitivamente para la prestación del servicio de 

transporte. 



 

d) Tenga entre sus integrantes, socios o administradores a personas que han sido integrantes, 
socios o administradores de transportistas que han sido inhabilitados temporal o 
definitivamente para la prestación del servicio de transporte. 

e) Sus integrantes, accionistas, socios, asociados, directores administradores o representantes 
legales se encuentran condenados por delito tributario, tráfico ilícito de drogas, lavado de 
activos o perdida de dominio, de acuerdo a lo señalado en este Reglamento. 

 
43.4 No existe limitación para la transferencia de una autorización para prestar servicio de transporte 

privado de personas o mercancías. 
 

ARTÍCULO 44.- DE LA PUBLICIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
 
44.1 La resolución de autorización será publicada en la página web de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, debiendo 
mantenerse publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 

44.2 La Resolución de Autorización, o copia de la misma, debe ser colocada por el transportista en un 
lugar visible y a disposición de los usuarios en el Domicilio Legal, las oficinas, el Terminal Terrestre 
y/o estación de ruta en el caso del Servicio de Transporte de Personas y en su domicilio legal, 
Terminal Terrestre o cualquier otra infraestructura que sea empleada, en el caso del Transporte de 
Mercancías. 

44.3 El inicio de operaciones se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes de efectuada la 
publicación y haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el presente Reglamento. 

44.4 Las autorizaciones para prestar servicio de transporte privado de personas o mercancías no 
requieren publicidad. 

 
ARTÍCULO 45.- DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
45.1 El transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, debe solicitar la 

renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de 
manera tal que exista continuidad. Vencido este plazo sin que hubiera presentado la solicitud de 
renovación, la autorización se extingue de pleno derecho, y para continuar prestando el servicio 
debe solicitar una nueva. 

45.2 El transportista que desee renovar su autorización, sólo debe presentar una solicitud bajo la 
forma de Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que señale la información 
contenida en los numerales a, b, c, d, f, g y h del artículo 43° y señalar el Número de constancia de 
pago, día de pago y monto.  

45.3 La Municipalidad Provincial de Huancayo, previa evaluación de lo previsto en el numeral 
siguiente resuelve la solicitud. Solo en caso de variación de cualquiera de las condiciones 
señaladas en los numerales citados, desde su última presentación ante la autoridad competente, 
las personas jurídicas deben acompañar copia simple del documento que acredite el 
cumplimiento de la condición respectiva. 

45.4 En caso que el transportista, al momento de solicitar la renovación se encuentre en los supuestos 
indicados a continuación, para obtener la renovación, debe cumplir con todos los requisitos 
previstos en el presente Reglamento para la autorización del servicio de transporte. No procede 
la solicitud de una nueva autorización respecto de una ruta o del servicio, si se ha aplicado al 
transportista la sanción de cancelación o inhabilitación definitiva respecto de dicha ruta o del 
servicio, según sea el caso: 

 
a) Se encuentra sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por cualquiera 

de las causales previstas en el presente Reglamento. 
b) Ha sido sancionado con la cancelación o inhabilitación definitiva de alguna autorización, 

por alguna de las causales previstas en el presente Reglamento. 
c) Ha acumulado durante el período de vigencia de la autorización original o de su 

renovación, sanciones administrativas firmes, no sancionables pecuniariamente por 
infracciones tipificadas como muy graves o graves, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
c.1) Empresas con hasta veinte (20) vehículos: dos (2) sanciones administrativas firmes. 



 

c.2) Empresas que cuenten con más de veinte (20) hasta sesenta (60) vehículos: cuatro 
(4) sanciones administrativas firmes. 

c.3) Empresas con más de sesenta (60) hasta ochenta (80) vehículos: seis (6) sanciones 
firmes. 

c.4) Empresas con más de ochenta (80) hasta cien (100) vehículos: ocho (8) sanciones 
firmes. 
c.5) Empresas con más de cien (100) vehículos: doce (12) sanciones firmes. 

 
45.5 La resolución de renovación es publicada en la página web de la entidad emisora de la 

autorización a más tardar a los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, debiendo mantenerse 
publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 

 
45.6 La continuación de las operaciones se produce en forma automática, una vez vencida la 

autorización anterior, en la medida en que se hayan cumplido con todos los requisitos exigidos 
por el presente Reglamento. 

 
45.7 La Municipalidad Provincial de Huancayo puede, si lo consideran pertinente, solicitar como 

requisito para la renovación de las autorizaciones para el Servicio de Transporte de Personas, la 
obtención de un informe de una Entidad Certificadora Autorizada de que el transportista cumple 
con las condiciones de acceso previstas en el presente Reglamento y las disposiciones que éstas 
hayan emitido en forma complementaria al mismo. 

  
ARTÍCULO 46.- MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS 

 
46.1 Los términos de la autorización otorgada a un transportista para realizar el servicio de transporte 

de personas, pueden ser modificados en razón de un(a): 
 
46.1.1 Incremento de Frecuencias. - El transportista, podrá incrementar el número de 
frecuencias que se encuentren autorizadas, siempre y cuando cuente con vehículos y 
conductores habilitados en cantidad suficiente para atender este incremento, y los demás 
servicios y frecuencias que tenga autorizados el transportista no se vean afectados. En caso 
que ello ocurra debe tomar, sin necesidad de requerimiento de la autoridad las 
determinaciones que resulten necesarias para subsanar esta situación. 
El incremento de frecuencias originado por situaciones temporales de mercado no requiere 
de autorización. En caso que este incremento se mantenga durante el lapso de (1) año, el 
transportista deberá solicitar la modificación de los términos originales de su autorización 
para adecuarla a la nueva realidad. 
 
46.1.2 Reducción de Frecuencias. - El transportista podrá solicitar, en cualquier momento, 
la reducción de frecuencias de un servicio autorizado, siempre que con ello no se incurra en 
la causal de cancelación prevista en el presente Reglamento. 
 
46.1.3 Reducción del recorrido de una Ruta. - El transportista podrá solicitar, en cualquier 
momento, la reducción del recorrido de una ruta autorizada hasta en un 30% del total del 
recorrido. 
 
46.1.4 Modificación del lugar de destino. - El transportista podrá solicitar la modificación 
del lugar autorizado como destino, o como consecuencia de una reducción del recorrido de 
una ruta, conforme a lo previsto en el presente artículo. 
 
46.1.5 Establecimiento y/o modificación de Escalas Comerciales. - El transportista, 
podrá solicitar, en cualquier momento, el establecimiento o la modificación de las escalas 
comerciales establecidas en la ruta, siempre y cuando ello sea posible por la modalidad de 
servicio autorizada. 
 

46.2 Cualquier modificación de una autorización, de acuerdo a lo previsto en los numerales anteriores 
constituye un procedimiento de evaluación previa, salvo que la solicitud venga acompañada de la 



 

opinión favorable emitida por una entidad certificadora autorizada, en cuyo caso será de 
aprobación automática. La modificación de la autorización prevista en el numeral 48.1.4 es de 
aprobación automática. 

 
ARTÍCULO 47.- RENUNCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
47.1 El transportista podrá presentar su renuncia a la autorización dentro de los sesenta (60) días 

hábiles previos a la fecha en que señale que dejará de prestar el servicio. 
 
47.2 El transportista que desee renunciar a su autorización debe presentar a la autoridad competente 

una solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando razón social, número de Registro Único 
del Contribuyente (RUC), domicilio del transportista, el nombre y el número del documento de 
identidad del titular o del representante legal en caso de ser persona jurídica y el poder vigente de 
este último para realizar este tipo de actos. 

 
47.3 El transportista podrá solicitar a la autoridad que se le exima de seguir prestando el servicio en el 

plazo que exista entre la fecha de la solicitud y la fecha señalada para dejar de prestar el servicio, 
ello solo será procedente siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el numeral siguiente. 

 
47.4 En el caso del transporte de personas, a la solicitud deberá acompañarse una declaración jurada de 

que no existen usuarios que hayan adquirido pasajes que quedarán desatendidos por esta decisión. 
Si hubiera usuarios en tal condición se señalará detalladamente la solución que ha brindado a los 
mismos. 

 
 
ARTÍCULO 48.- ABANDONO DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
48.1 Tratándose del servicio de transporte público de personas, se considerará que existe abandono del 

servicio si el transportista deja de prestar el servicio de transporte durante diez (10) días 
consecutivos o no, en un período de treinta (30) días calendarios, sin que medie causa justificada 
para ello. 

 
48.2 Para probar el abandono de la autorización son válidos todos los medios probatorios previstos en 

el procedimiento administrativo. 
 
48.3 El abandono es sancionable con la cancelación de la autorización del transportista para prestar 

servicio en la ruta, o en el servicio de transporte en el caso del transporte de mercancías. 
 
48.4 Producido el hecho que genera el abandono, el reinicio del servicio en forma posterior no anula ni 

inhibe los efectos del incumplimiento, debiendo iniciarse o continuarse, el procedimiento 
sancionador que corresponda. 

 
ARTÍCULO 49.- AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO AGENCIA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
49.1 Las personas naturales o jurídicas que deseen operar como Agencia de Transporte de Mercancías, 
deberán presentar una solicitud de autorización ante la Municipalidad Provincial de Huancayo bajo la 
forma de Declaración Jurada, en la que conste: 

 
a) La razón o denominación social. 
b) El número del Registro Único del Contribuyentes (RUC). 
c) Domicilio y dirección electrónica del solicitante. 
d) Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número  

de partida de inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades  
del representante legal en caso de ser persona jurídica. 

e) Dirección y ubicación del(los) terminal(es) terrestre(s) y el número de los  
Certificados de Habilitación Técnica de los mismos, y/o de la infraestructura que  
vaya utilizar en la actividad. 

 



 

49.2 La autorización es de aprobación automática, por un plazo de diez (10) años, renovables a su 
vencimiento. 

 
49.3 Dada su naturaleza de intermediación comisionista, la agencia de transporte de mercancías ejerce 
y cumple, frente al generador de carga, los derechos y obligaciones previstos en este Reglamento para el 
transportista; y al mismo tiempo, ejerce y cumple, frente al transportista autorizado que contrata para 
la prestación del servicio, los derechos y obligaciones previstos en este Reglamento para el generador 
de carga. 

 
49.4 Para la prestación del servicio al que se compromete, la Agencia de Transporte de Mercancías solo 
puede contratar a transportistas autorizados para realizar el Servicio de Transporte Público de 
Mercancías. 

 
49.5 Le son aplicables a la agencia de transporte de mercancías los incumplimientos e infracciones 
establecidos para el generador de carga. 

 
TÍTULO II 

 
DEL AUTOMOVIL URBANO DE RUTA FIJA 

 
ARTÍCULO 50. -DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOMOVIL 
URBANO DE RUTA FIJA 
 
Es el servicio de transporte que presenta algunas características del Servicio de Transporte Regular de 
Personas, como las de continuidad y regularidad, y que se presta para atender a determinados 
segmentos de la población que tienen necesidades particulares de viaje, mediante unidades vehiculares 
que parten de un patio de estacionamiento y circulan por rutas fijas. 
 
ARTÍCULO 51.- DE LA PERSONERÍA 
 
Se permitirá el acceso a la operación del Servicio de Transporte de Automóvil Urbano de Ruta Fija, única 
y exclusivamente a las Personas Jurídicas de Naturaleza Mercantil constituidas de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley General de Sociedades, inscritas en el los Registros Públicos, debiendo cumplir 
con lo establecido en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 52. – DEL OBJETO SOCIAL 
 
En el caso de las personas jurídicas su Estatuto Social deberá establecer como actividad principal la 
prestación de Servicio de Transporte Publico y/o Automóvil Urbano de Ruta Fija. 
 
ARTÍCULO 53. – DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE AUTOMOVIL URBANO DE RUTA FIJA 
 
Adicionalmente, los vehículos que presten el Servicio de Transporte de Automóvil Urbano de Ruta Fija, 
deben cumplir con las características y/o contar con los dispositivos señalados a continuación: 

 
1) Pertenecer a la clasificación de vehículo M1. 
2) Laminas Retrorreflectivas deben ser fijadas horizontalmente en los laterales del vehículo y en la 

parte posterior, alternando los colores rojo y blanco de manera discontinua a lo largo del vehículo. 
3) Cinturones de seguridad para todos los ocupantes. Cinturones de tres puntos para los ocupantes 

del asiento delantero y de dos puntos como mínimo para los ocupantes del asiento posterior. 
4) Peso neto mínimo de 1000 Kg, cilindrada mínimo de 1450 cm3. El requisito técnico referido a la 

cilindrada mínimo será aplicable a los vehículos encendidos por chispa (gasolineras) de más de 
1250 cm3. Convertidos al sistema de combustión a gas natural vehicular (GNV), o gas licuado de 
petróleo (GLP) de acuerdo a la normativa vigente en la materia. Para acreditar la conversión del 
sistema de combustión se deberá de presentar copias legalizadas de la tarjeta de propiedad en la 
que se consigne el tipo de combustible y del certificado de conformidad de conversión inicial o 



 

anual vigente según corresponda o acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados 
en el RNV vigente. 

5) Cuatro puertas de acceso. 
6) No tener lunas polarizadas y/o ahumadas, y las lunas se encontrarán en buenas condiciones. 
7) Buen funcionamiento de las luces y del sistema eléctrico (internas y externas). 
8) Buen estado del sistema de frenos de pedales y/o de mano. 
9) Neumáticos Operativos conforme al RNTA. 
10) Tener permanente en el vehículo: Un triángulo de seguridad, un neumático de repuesto en 

perfectas condiciones, linterna de mano en perfecto estado, botiquín de primeros auxilios (donde 
se incluye alcohol, agua oxigenada, gas, esparadrapo, algodón, vendas, curitas, etc.), caja de 
herramientas, gata hidráulica y extintor. 

11) Logotipo de la empresa, pintado con esmalte sintético o pegado en las puertas laterales 
delanteras con medidas proporcionales al vehículo y reguladas por la Municipalidad. 

12) Adicional al logotipo y en armonía, se complementará con líneas pintas con diseños y colores 
característicos propios de cada empresa de transporte, de modo que sean visibles sobre la capota. 

13) En las partes laterales delanteras y posteriores del vehículo se deberá pintar el fondo amarillo 
el número de flota de color negro en un círculo de diámetro de 17 cm. 

14) En las Partes laterales posteriores del vehículo y en la parte posterior, se deberá pintar el fondo 
amarillo, marco y letra negra en número de placa de rodaje en un rectángulo de 35 cm de largo 
por 15 cm de ancho. 

15) Tapa sol de acuerdo a los distintos dé la razón social y colores característicos de la empresa en 
un ancho de 15 cm como mínimo. 

16) En la parte delantera del techo, debidamente soldado y/o empernado deberá colocarse un 
dispositivo (rótulo o plaqueta) de dimensión proporcionada al vehículo con los colores 
característicos de la empresa únicamente con los siguientes datos: 

Código de ruta en la parte central, el paradero inicial a la izquierda y el paradero final a la derecha; 
en la parte posterior de dicho dispositivo deben figurar solamente el código de ruta en la parte 
central, con los colores característicos. Es opcional que este dispositivo pueda ser visible por los 
usuarios por las noches, aún en las vías con poca iluminación. Quedando prohibido el uso del 
dispositivo (rótulo o plaqueta) para poner y sacar en cualquier momento. 

17) La carrocería y los parachoques deberán estar en estado aceptable sin abolladuras y pintado 
uniformemente. 

18) Contar con espejos laterales y uno interior en buenas condiciones. 
19) Tener plumillas (limpia parabrisas) en buenas condiciones de funcionamiento. 
20)  Los asientos y el piso del vehículo deberán estar en condiciones aplicables e higiénicas no 

permitiéndose que están sucias y/o rotos. 
 

ARTÍCULO 54. – DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO 
 
La persona jurídica o natural contratada deberá prestar el Servicio de acuerdo al horario, ruta y 
vehículos establecidos en la autorización respectiva (Tarjeta de Circulación Única). 
 
ARTÍCULO 55. – DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 
La vigencia del permiso de operación del Servicio de Transporte de Automóvil Urbano de Ruta Fija, 
tendrá, una vigencia de hasta de seis (06) años de manera excepcional, contados desde la fecha de 
expedición de la autorización. 
 
ARTÍCULO 56. –DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (PATIO DE ESTACIONAMIENTO) 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE AUTOMOVIL COLECTIVO URBANO DE RUTA 
FIJA 
 
La autorización de Patio de Estacionamiento, está condicionada al cumplimiento de lo dispuesto por los 
siguientes requisitos: 

 
1. Solicitud dirigida al Alcalde, indicando razón social, RUC, dirección, apellidos y nombres, y 

copia simple del DNI del Transportista Solicitante.  
2. Dirección y Ubicación del Terminal Terrestre. 



 

3. Exhibir documentos que sustenten que si son propios o de terceros con contrato vigente. 
4. Certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones ITSE aprobado.  
5. Planos de ubicación, distribución de áreas e instalaciones e impacto vial.  
6. Certificado de compatibilidad de uso.   
7. Pago por derecho de tramitación.  
8. Inspección Técnica.  
9. Certificado de Habilitación Técnica.  

 
SECCIÓN CUARTA 

 
CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ÁREAS O VÍAS SATURADAS 

 
ARTÍCULO 57. – DE LAS DECLARACIONES DE ÁREAS O VÍAS SATURADAS 
 
57.1 Se entiende por vías saturadas a aquella sección de tramos viables por donde discurren segmentos 

de rutas de servicios público y en donde se produce congestionamiento y/o mayores grados de 
contaminación de los permisibles, además se considera área saturada parte del territorio de una 
ciudad, población o área urbana en General en la que existen dos o más arterias o tramos viables 
con apreciable demanda de usuarios del transporte  o exceso de oferta, la que presenta en toda su 
extensión, o en parte de ella, niveles de contaminación ambiental o congestión vehicular que 
comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus habitantes.  

  
57.2 La Municipalidad Provincial de Huancayo declarará mediante Ordenanza Municipal, las áreas o vías 

saturadas en aquellas secciones de tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de su 
afluencia por donde discurren rutas o segmentos de ruta del ámbito urbano en los que se produce 
congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo sustentar su decisión en 
estudios técnicos realizados por especialistas en la materia. 

 
57.3 La Municipalidad Provincial de Huancayo podrá declarar áreas o vías saturadas considerando otros 

factores relacionados con la salud y seguridad de las personas calidad del servicio y distorsiones o 
limitaciones a la libre competencia. El Servicio de Transporte en las áreas saturadas o vías 
declaradas como saturadas será prestado exclusivamente por los transportistas que hayan 
obtenido la respectiva concesión para operar dentro plan regulador de rutas, siendo considerando 
como servicio no autorizado aquel o aquellos que son prestados sin contar con dicha concesión. 

 
CAPÍTULO II 

 
 DE LAS CONCESIONES 

 
ARTÍCULO 58. – DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
La Municipalidad Provincial de Huancayo otorgará concesiones para la prestación del servicio de 
transporte regular de personas en áreas o vías declaradas saturadas, mediante procesos de licitación 
pública, periódica que se llevará a cabo conforme a los previsto en el presente Reglamento y en las bases 
que se aprueben para el efecto y dentro del marco del Plan Regulador de Rutas, a las empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación vigente, las mismas que serán responsables por los actos 
derivados de la prestación del servicio a que se refiere el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 59. – DE LA MODALIDAD DE LA AUTORIZACIÓN 

 
Las Concesiones para el servicio serán otorgadas mediante contrato de concesión vía Licitación Pública 
según el Plan Regulador de Rutas, previo estudio técnico de operación de ruta que tendrá en cuenta la 



 

capacidad y antigüedad de la flota de acuerdo a la modalidad y características del servicio requerido 
para cubrir la demanda. 
 
ARTÍCULO 60. – DE LAS CONDICIONES 
 
Las condiciones para el otorgamiento de Concesión de Servicio de Transporte Regular de Personas, 
serán establecidas en las bases de Licitación Pública, sean estas por rutas, de acuerdo al Plan Regulador 
de rutas a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.   
 
ARTÍCULO 61. -  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 
 
Los postores a la Concesión del Servicio de Transporte Regular, presentarán sus propuestas con arreglo 
a la normatividad existente y bajo las condiciones dictadas por el Comité Especial. 
 
ARTÍCULO 62. – DE LA CAPACIDAD 
 
Una empresa podría obtener una o más concesiones, siempre que acredite tener capacidad requerida 
para el servicio. 

 
TÍTULO III 

 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE RUTAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 63. – DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 
El proceso de licitación pública tendrá las siguientes etapas. 

 
1) Designación del Comité que conducirá cada proceso. 
2) Elaboración de bases. 
3) Convocatoria y publicidad. 
4) Venta de bases. 
5) Presentación de consultas, absolución y aclaración de las bases. 
6) Presentación de propuestas. 
7) Evaluación y calificación de propuestas 
8) Otorgamiento de la buena pro. 

 
La Municipalidad Provincial de Huancayo aprobará el Reglamento Interno que regulará el 
funcionamiento del Comité que conduzca los procesos de licitación pública que convoque en el cual, 
deberá precisarse los mecanismos para reemplazar a los integrantes del Comité por cualquier 
circunstancia que pudiera ocurrir durante el desarrollo del proceso. 
 
ARTÍCULO 64. – DE LA DESIGNACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
 
El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo designará para cada proceso de 
Licitación Pública que convoque dentro de su jurisdicción un Comité de Proceso de Licitación Pública 
para Concesión de Rutas, que se encargará de conducirlo.  
 
El Comité deberá ser integrado como mínimo por tres (3) miembros los que deberán ser funcionarios 
de la Municipalidad que se encuentren gozando de su capacidad de ejercicio, siendo un integrante más, 
el Gerente de Transporte y Tránsito. 
 
No podrán ser integrantes del Comité: 

 
1) El Alcalde Provincial, ni los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 



 

2) Los funcionarios que sean parientes de los socios, administradores gerentes, servidores o 
apoderados de empresas de transporte urbano hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segunda afinidad. 

3) Los funcionarios que han tenido la condición de Asesores Legales de Transportistas del 
servicio de Transporte Regular que se hayan desempeñado como tales durante los dos (2) 
últimos años anteriores a la convocatoria de la licitación pública. 

 
El Comité será presidido por la persona que designe el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo y adoptará sus decisiones de acuerdo con el Reglamento Interno a que se refiere el artículo 
anterior.  
 
Todo lo actuado por el Comité, así como sus decisiones, constará en actas a las que pueden acceder 
quienes participan del Proceso de Licitación Pública. 
 
ARTÍCULO 65. – DE LA ABSTENCIÓN 
 
Sin perjuicio de los impedimentos señalados en el artículo precedente, los integrantes del Comité se 
abstendrán de intervenir en un proceso de licitación pública, cuando tengan interés directo o indirecto 
en el mismo, en cuyo caso serán reemplazados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 66. – DE LA ELABORACIÓN Y CONTENIDO DE LAS BASES 
 
En las Bases de Licitación Pública cuya elaboración estará a cargo del Comité, deberá definirse el 
procedimiento, plazos, cronograma y demás del proceso de licitación pública, lo relacionado a la 
suscripción del contrato de concesiones, la descripción de la ruta o paquete de rutas a licitar, las 
condiciones de seguridad, comodidad y calidad de servicio.  
 
Características y cantidad de la flota a ofertar, características de los servicios básicos y complementarios 
e instalaciones necesarias, asignación de los puntajes para la calificación de las propuestas con 
indicación del mínimo para calificar e impedimentos para ser postor. 
 
Asimismo, estarán precisadas las características, condiciones y detalles técnicos, económicos, 
administrativos y de operación requeridos para el servicio de transporte, los que también serán materia 
de evaluación, así como las disposiciones y plazo de vigencia de la concesión, condiciones de su 
renovación y demás condiciones contractuales, a cuyo efecto se anexará proforma del contrato de 
concesión. 
 
ARTÍCULO 67. – DE LA CONVOCATORIA, PUBLICIDAD Y VENTA DE BASES 
 
Los procesos de licitación serán convocados públicamente por el Comité, a efecto que las empresas 
interesadas, presenten su oferta, cumpliendo sobre factores de calidad, comodidad, precio, condiciones 
de seguridad, tipo de flota de emisiones específicas en las bases respectivas. 
 
El comité determinará el contenido de la convocatoria a licitación pública, asegurando que se brinde la 
información necesaria a los interesados, así como las condiciones de venta de bases. 
 
Dicha convocatoria se publicará en el Diario Oficial El Peruano y el diario de mayor circulación 
Provincial. La convocatoria se publicará por dos veces, por dos días consecutivos, debiendo mediar entre 
la segunda publicación y la fecha límite para la presentación de la propuesta, por lo menos 30 días 
calendarios. Serán válidas inclusive las publicaciones realizadas en días sábados, domingos y feriados. 
 
A partir del día siguiente de la última publicación, a través de la Sub Gerencia de Tesorería, venderá a 
cada postor el pliego de bases de licitación con el contenido y anexos antes especificados. 
 
ARTÍCULO 68. – DE LA PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES, ABSOLUCIÓN Y 
ACLARACIÓN DE LAS BASES 
 



 

Los adquirientes de las bases podrán formular consultas y/o observaciones o solicitar aclaración del 
contenido de las bases las que serán absueltas por el Comité por escrito y en forma fundamentada. 
 
ARTÍCULO 69. – DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La propuesta y documentos que deban anexarse, será de acuerdo a las bases de licitación y deberán estar 
redactados por medios mecánicos o electrónicos y estar firmados y sellados en cada hoja por el postor 
o su representante legal, así como estar foliados correlativamente. Las propuestas deben incluir cada 
uno de los aspectos exigidos por las bases. 
 
Cada postor presentará dentro de la propuesta una declaración jurada simple en la que se expresará lo 
siguiente: 

 
1) Que no tiene impedimento para participar en el proceso ni estar incurso en ninguna causa de 

abstención de conformación con las bases de la licitación pública. 
2) Que, conoce, acepta y se somete a las bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

licitación pública. 
3) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e informe que se presenta para efectos 

del proceso. 
4) Que, se compromete a mantener su oferta durante el proceso y a suscribir el contrato de 

concesión en caso de obtener la buena pro. 
5) Que, conoce el régimen de infracciones y sanciones del servicio de transporte al que se postula. 

 
ARTÍCULO 70. – DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA 
BUENA PRO 
 
El Comité en la fecha indicada, en acto público y con presencia de notario, evaluará y calificará las 
propuestas, haciendo público el cuadro de méritos de los postores, otorgando en el mismo acto, la buena 
pro, al postor que haya obtenido la mayor calificación para los requerimientos del servicio licitado. 
 
ARTÍCULO 71. – DE LA IMPUGNACIÓN AL ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La decisión del Comité de adjudicar la buena pro puede ser impugnado ante el Alcalde Provincial de 
Huancayo, por quienes acrediten tener interés legítimo, directo, actual y probado en el proceso, en el 
mismo acto público a que se refiere el artículo anterior o dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
subsiguientes.  
 
El Alcalde deberá resolver mediante decisión inimpugnable y que da por agotada la vía administrativa 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la interposición de la impugnación. 
El Alcalde Provincial antes de su pronunciamiento final, actuará los medios probatorios que estime 
convenientes debiendo, bajo responsabilidad, motivar la resolución que se resuelva la impugnación. 

 
CAPITULO II 

 
DEL CONTRATO DE CONCESION 

 
ARTICULO 72°. - DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Por el Contrato de Concesión, la Municipalidad Provincial de Huancayo otorgará a la Empresa el derecho 
a prestar el Servicio de Transporte Regular de personas en áreas o vías declaradas saturadas, asumiendo 
éste el compromiso de brindar el servicio conforme a las condiciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico, en las bases de licitación pública y en el mismo contrato. 
El Contrato de Concesión deberá contener entre otros términos los siguientes: 

 

1) Condiciones y Características a prestar por el Concesionario. 

2) Derechos y obligaciones de las partes. 

3) Régimen económico financiero. 

4) Garantías contractuales a ser otorgadas por el concesionario. 



 

5) Las penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

6) Vigencia de la concesión. 

7) Mecanismos de solución de controversias. 

8) Mecanismos de resolución del contrato. 
 
ARTICULO 73°. - DE LA FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
La concesión se formaliza con la firma del contrato entre el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo y el Concesionario o su representante legal, que haya resultado ganador de la Buena Pro. 
Podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el concesionario siendo de su cuenta los gastos 
que se irroguen. 
 
ARTICULO 74°. - DEL PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
El Contrato de Concesión se suscribirá dentro del plazo establecido en las bases, el mismo que se 
computará a partir de la fecha en que queda firme el otorgamiento de la Buena Pro. 
Vencido el plazo sin que se formalice el contrato por causa atribuible a la Empresa, la adjudicación de la 
Buena Pro quedará sin efecto de pleno derecho, debiendo emitirse el Acto Administrativo 
correspondiente, en este caso, la Buena Pro se otorgará a la Empresa que se sigue en el orden de méritos, 
siempre que haya obtenido el puntaje. 
 
ARTICULO 75o.-DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
La solución de las controversias que surjan entre el concesionario, vinculados a la interpretación o 
ejecución del contrato de concesión será resuelta en la vía judicial o podrán ser sometidos a arbitraje 
conforme a lo previsto en el contrato de concesión. 
 

TITULO III 
DE LA CONCLUSION DE LA CONCESION 

 
ARTICULO 76°. - DE LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN 
 
La Empresa podrá renunciar a la concesión si así se hubiera previsto en las bases y en el contrato para 
lo cual, presentará una solicitud ante la respectiva autoridad competente de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo con no menos de noventa (90) días calendarios improrrogables antes de dejar de prestar 
el servicio. 
Cuando se deje de prestar el servicio de transporte regular de personas, sin comunicar la renuncia o 
habiéndose comunicado este deje de prestar el servicio antes del plazo a que se refiere el párrafo 
precedente, se considerará abandono del servicio acatándose a las sanciones previstas en el Contrato. 

 
ARTICULO 77°. - DEL ABANDONO DEL SERVICIO 
 
Constituye abandono del servicio de transporte regular de personas si el transportista deja de prestar el 
servicio de transporte durante diez (10) días consecutivos, en un periodo de treinta (30) días 
calendarios, sin que medie causa justificada para ello. 
 

SECCION QUINTA 
 

DOCUMENTACION DE TRANSPORTE 
 

ARTÍCULO 78° - DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
Mediante el Contrato de Transporte el Transportista se obliga a prestar el Servicio de Transporte de 
Personas, por vías terrestres a cambio de una retribución. 
El Contrato de Transporte se perfecciona con la emisión del comprobante de pago del transportista 
debidamente aceptado por el usuario. 
 
En dicho comprobante, los transportistas del servicio de transporte de personas, establecerán las 



 

condiciones del servicio pactado con el usuario, las cláusulas generales de contratación que regirán en 
el contrato de transporte, los seguros que cubren a los usuarios y sus bienes y las normas contenidas 
entre los artículos 1392° al 1397° del Código Civil, las cuales deben constar en el mismo. 
 
ARTICULO 79°. - DEL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
La Empresa que preste el Servicio de Transporte Regular de personas está obligada a entregar al usuario 
el comprobante de pago, a cambio del precio del servicio el que debe ser emitido de acuerdo con las 
normas del Reglamento de Comprobantes de Pago y demás disposiciones vigentes aprobadas por la 
SUNAT. 
El boleto de viaje debe contener lo siguiente: 

 

1) Nombre o razón social y domicilio del transportista. 

2) Número de RUC del transportista. 

3) Número del boleto de viaje e importe del precio. 

4) Y demás requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
 

SECCIÓN SEXTA 
 

DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DE LA FLOTA 
 

ARTICULO 80°. - DEL REGISTRO 
 
La Autoridad Administrativa competente de la Municipalidad Provincia de Huancayo implementará el 
Registro de las Unidades que cuenten con Tarjeta Única de Circulación - TUC, en la que será generado 
previo al otorgamiento de la misma. Dicho registro constituye la flota habilitada. 
 
ARTICULO 81°. - DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN-TUC 
 
La empresa a través de su representante legal deberá obtener las Tarjetas Únicas de Circulación, las 
unidades vehiculares con las que obtuvieron la Resolución de Autorización para prestar el servicio de 
transporte de personas en determinada Ruta, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

1) Solicitud dirigida al Alcalde. 

2) Copia simple del SOAT o AFOCAT vigente. 

3) Copia simple de la tarjeta de Propiedad. 

4) Copia simple del DNI del propietario. 

5) Copia simple de la Licencia de Conducir. 

6) Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

7) Copia simple de la Tarjeta de Circulación del año anterior. 

8) Vigencia de poder actualizada del Gerente con una antigüedad de 30 días, emitida por la 
SUNARP. 

9) Pago por derecho de tramitación. 
 

ARTICULO 82°. – DE LA HABILITACION VEHICULAR 
 
La Tarjeta Única de Circulación es el título otorgado por la MPH que habilita al vehículo de una empresa 
autorizada a prestar el servicio público de transporte de personas o mercancías, su obtención está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos, establecidos en el artículo anterior. 
 
El vehículo que no cuente con el CITV vigente durante el plazo de vigencia de la autorización, no puede 
prestar el servicio de transporte terrestre. En caso que la autoridad competente detecte que dicho 
vehículo este prestando el servicio, se decomisa la Tarjeta Única de Circulación y aplica las medidas 
preventivas conforme se establece en el presente Reglamento. 
 
Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular se efectúa en forma automática durante los 
primeros dos años en los que los mismos no están sometidos a la inspección técnica vehicular, no 



 

eximiéndose de presentar la inspección técnica vehicular. 
 
ARTICULO 83°. - DEL PLAZO DE VIGENCIA 
 
La Tarjeta Única de Circulación tendrá una vigencia hasta el término de la autorización para prestar el 
servicio de transporte, siempre que durante dicho plazo el vehículo cuente con el Certificado de 
Inspección técnica Vehicular vigente y su renovación será cumplimiento con los requisitos exigidos más 
los derechos de pago correspondientes. En ningún caso, la habilitación cuyo plazo haya vencido genera 
un derecho adquirido para la Empresa Autorizada. 
 
ARTICULO 84°. - DE LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN 
 
Las empresas autorizadas podrán obtener las Tarjetas Únicas de Circulación en cualquiera de los casos 
siguientes: 

 

1) Por Sustitución. 

2) Por Duplicado ante la pérdida, robo o deterioro. 

3) Cuando se formalice alguna modificación de carácter definitivo en el contenido de la Tarjeta 
Única de Circulación. 

 
ARTICULO 85°. - DE LA SUSTITUCIÓN 
 
Las empresas autorizadas a través de sus representantes legales podrán sustituir vehículos que hayan 
sido retirados de su flota habilitada, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios por otro 
vehículo de la tipología que corresponda, cumpliendo con los requisitos establecidos en el TUPA. 
 
ARTICULO 86°. - DEL DUPLICADO POR PÉRDIDA DETERIORO O ROBO DE LA T.U.C. 
 
Las empresas autorizadas a través de sus representantes legales y bajo responsabilidad deberán 
encargarse de solicitar ante la MPH, el duplicado correspondiente, presentando los siguientes 
documentos: 

 
1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Denuncia policial en caso de pérdida o robo. 
3. Original de la Tarjeta Única de Circulación en caso de deterioro. 
4. Pago de derechos. 

 
ARTICULO 87o.- DEL DUPLICADO POR MODIFICACIÓN EN EL CONTENIDO DE LA T.U.C. 
 
Las Empresas Autorizadas a través de sus representantes legales y bajo responsabilidad deberán 
encargarse de solicitar ante la Municipalidad Provincial de Huancayo, la emisión de una nueva tarjeta 
cuando los datos contenidos en la misma hayan variado por cualquier motivo de manera definitiva en 
un plazo no mayor de 05 días calendarios contados a partir de la fecha en la que tomo conocimiento de 
la modificación, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 

1. Solicitud dirigida al Alcalde 
2. Copia fedateada del documento que acredite la modificación de los datos contenidos en la 

Tarjeta Única de Circulación. 
3. Pago de derechos. 

 
ARTICULO 88°. - DE LA RENOVACION DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN 
 
La renovación de la Tarjeta única de Circulación deberá de ser solicitada por el represente legal de la 
Empresa Autorizada ante la Municipalidad Provincial de Huancayo dentro de los quince (15) días 
calendarios a la fecha de su vencimiento, presentando todos los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. 



 

 
ARTICULO 89°. - RETIRO DE LA UNIDAD VEHICULAR 
 
Es el procedimiento mediante el cual un vehículo es retirado de la Flota Habilitada de una Empresa 
Autorizada por disposición de ésta o de la Municipalidad Provincial de Huancayo, dicho vehículo queda 
inhabilitado para continuar prestando el servicio público de transporte regular de pasajeros, y puede 
realizarse a través de las causales siguientes: 

 

1) Pérdida del vínculo contractual 

2) Por disposición de la Autoridad Administrativa 
 

La Tarjeta Única de Circulación que haya sido otorgada al vehículo retirado de la Flota Habilitada, así 
como su correspondiente Registro, quedarán automáticamente anulados, debiendo estos ser entregados 
a la Gerencia de Transportes y Tránsito. 
Una vez realizado el retiro de la unidad vehicular la empresa autorizada se encontrará expedita para 
realizar cualquiera de los procedimientos de sustitución establecidos en la presente Ordenanza.   
 
ARTÍCULO 90°. - RETIRO VEHICULAR POR PÉRDIDA DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 
 
Las Empresas Autorizadas a través de sus representantes legales podrán solicitar el retiro de un vehículo 
de su Flota Habilitada, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 

2. Copia simple de los documentos que sustenten la causal que resolvió el vínculo contractual. 

3. Original de la Tarjeta Única de Circulación del vehículo que será retirado de la Flota Habilitada, 
o denuncia policial de pérdida o Carta dirigida a la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
asumiendo responsabilidad administrativa en caso que el vehículo retirado continúe 
circulando o cometa fracciones identificándose con las características físicas y de operación 
de su Empresa (nombre, logotipo o colores representativos, etc.) 

 
ARTICULO 91° RETIRO POR DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
 
La Autoridad Administrativa competente podrá retirar a un vehículo de la Flota Habilitada de una 
Empresa Autorizada, cuando existan los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando exista norma expresa que determine el retiro del vehículo por razones de antigüedad. 

2. Cuando se compruebe fraude, falsificación o adulteración de los documentos presentados 
para la obtención de la Tarjeta Única de Circulación. 

3. Cuando se compruebe la pérdida del vínculo contractual entre la empresa y el propietario de 
la unidad vehicular. 

 
No procede la sustitución de las unidades que hayan sido retiradas por disposición de la autoridad 
administrativa, salvo los casos en los que se haya determinado el retiro del vehículo por razones de 
antigüedad, en cuyo caso se le otorgará a las Empresas Autorizadas un plazo improrrogable de 180 días 
calendario para que realicen dicha sustitución con vehículos de acuerdo al RNV. 
 
ARTICULO 92°. - DE LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE SANCIÓN 
 
La Municipalidad Provincial de Huancayo deberá publicar en su página web institucional las sanciones 
firmes que por incumplimiento e infracciones a las normas de transporte se imponga a los siguientes: 

  

1) Persona natural.  

2) Personas Jurídicas (Empresa de Transporte). 

3) Conductores habilitados. 

4) Vehículos habilitados y 

5) Titulares de Infraestructura complementaria de transporte. 



 

 
ARTICULO 93°. - DEL REGISTRO DE PROPIEDAD Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 
 
Todo vehículo que para circular requiera un conductor con licencia de conducir debe inscribirse en el 
Registro de Propiedad Vehicular, salvo disposición contraria prevista en la Ley. Dicho registro expide 
una Tarjeta de Identificación Vehicular que consigna las características y especificaciones técnicas del 
vehículo. 
 
ARTICULO 94°. - DEL REGISTRO DE CONDUCTORES 
 
La Autoridad administrativa de la Municipalidad Provincial de Huancayo, deberá inscribir 
registralmente a los conductores capacitados para la prestación de servicio de transporte según la 
modalidad del servicio. 
 

SECCION SETIMA 
 

CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL  
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS Y OTROS 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 95°. - DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE 
PERSONAS 
 
El acceso y la permanencia en el Servicio del Transporte Especial se sustentan en el cumplimiento de las 
condiciones técnicas, legales y de operaciones que se establecen en el presente Reglamento; su 
incumplimiento determina la imposibilidad de obtener la autorización y/o la habilitación solicitada y en 
su caso determina la perdida de la autorización, inscripción y habilitación otorgada. 

 
ARTÍCULO 96° DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
 
Las autorizaciones para prestar servicios de Transporte Especial de Personas en ámbito provincial serán 
otorgadas por la Gerencia de Transportes y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
ARTÍCULO 97° DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS 
 

1. La antigüedad máxima para el acceso de los vehículos para el Servicio de Transporte Especial de 
Personas en las diversas modalidades será de tres (03) años, la que se contará a partir del 01 de 
enero del año siguiente a su fabricación. 

2. Asimismo, la antigüedad máxima de permanencia de los vehículos para el servicio de transporte 
especial será de quince (15) años contados a partir del 01 de enero del año siguiente a su 
fabricación. 

 
ARTÍCULO 98° DEL SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
La persona jurídica y/o persona natural deberá prestar el Servicio de Transporte Especial de Persona 
con vehículo que cuenten con póliza de Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. 
 
ARTÍCULO 99° CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN 
 
Adicionalmente a las disposiciones pertinentes para cada modalidad de transporte especial de personas, 
en este tipo de servicio el vehículo deberá exhibir la modalidad para la cual está autorizada con letras de 
carácter visible en la parte frontal, lateral y posterior, de color contrastante con el del vehículo. 
 



 

TITULO II 
 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TURISTICO 
 

ARTÍCULO 100° DEL OBJETO 
 
El Servicio de Transporte Turístico que íntegramente o parcialmente se desarrolle dentro de nuestra 
jurisdicción se regirá por las normas nacionales y las leyes complementarias de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo que se encuentren vigentes.  
 
ARTÍCULO 101° DE LA PERSONERÍA 
 
Se permitirá el acceso a la operación del Servicio Transporte Especial Turístico, a las personas jurídicas 
de naturaleza mercantil, debiendo cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 102° DEL OBJETO SOCIAL 
 
En el caso de las personas jurídicas su Estatuto deberá establecer como actividad principal la prestación 
de Servicio de Transporte Especial Turístico. 

 
ARTÍCULO 103° DEL PATRIMONIO NETO MÍNIMO 
 
Para acceder en el Servicio de Transporte Especial Turístico, la persona jurídica deberá contar con un 
patrimonio neto mínimo según lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. 
 
ARTÍCULO 104° DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 
El Servicio de Transporte Especial Turístico, es la modalidad en la que en forma habitual y organizada 
se presta utilizando vehículos que reúnen los requisitos y condiciones técnicas, que tienen por objeto 
interconectar centros culturales y posibilitar el traslado a lugares de atractivo turístico dentro de la 
Provincia de Huancayo. 
 
ARTÍCULO 105° DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
Deberá contar con la organización empresarial que requiere la prestación de Servicio de Transporte 
Especial Turístico de acuerdo a la Ley General de Sociedades, debiendo contar además con las 
respectivas Gerencias de Operaciones y Prestaciones de Siniestros. 
 
ARTÍCULO 106° DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los servicios que operan el Servicio de Transporte Especial turístico deberán tener las características 
establecidas en el Reglamento Nacional de Administración Transporte y sus modificatorias, además del 
siguiente equipo complementario: 

 

1) Todo vehículo que se destine al Servicio de Transporte Especial Turístico, deberá 
corresponder a la clasificación vehicular vigente y reunir los requisitos técnicos generales 
y requisitos técnicos adicionales por la categoría del vehículo vigente, establecidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos. 

2) Asientos fijos tapizados, sistema de audio. 

3) Lunas panorámicas. 

4) Asientos para Guía. 

5) Cortinas en las ventanas laterales. 

6) Piso antideslizante o alfombrado. 



 

 
ARTÍCULO 107° DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS Y EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO 
 

1) Los vehículos que se habiliten para el transporte turístico terrestre deberán reunir las 
características establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus 
modificatorias, además del siguiente equipo complementario: 

 

a) Los vehículos de clasificación M2 deberán contar con un mínimo de tres (3) salidas de 
emergencia y los vehículos de clasificación M3 deberán contar con un mínimo de cinco (5) 
salidas de emergencia, con las dimensiones reglamentarias correspondientes y con las 
instrucciones sobre su ubicación y uso. 

b) Cinturones de seguridad de tres (3) puntos en los asientos delanteros y dos (2) puntos en 
los asientos posteriores. 

c) Número de asientos iguales o menor al indicar por el fabricante del vehículo salvo que la 
modificación de este se encuentre Inscrita en el Registro de Propiedad vehicular de la 
superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

d) Asientos rígidamente fijados estructura del vehículo con una distancia útil mínima de 
setenta y cinco (75) centímetros entre asientos y con un ancho mínimo por pasajero de 
cincuenta (50) centímetros. En el caso de los vehículos de clasificación M1, los asientos 
delanteros deberán tener ángulo variable y contar con protector de cabeza y, en el caso de 
vehículos de clasificación M2 y M3. todos los asientos de los pasajeros deberán tener 
ángulo variable, protector de cabeza y apoyo para brazos en los extremos laterales del 
asiento. No es exigidle el apoyo de brazos intermedio en caso de asientos corridos. 

e) Contar con iluminación para salón, pasadizo y estribo del vehículo. 

f) Los vehículos de la clasificación M3 deberán contar con dispositivos registrador de 
velocidad. 

g) Los vehículos de clasificación M3 deberán contar con porta paquetes ubicados en la parte 
superior del salón de pasajeros, diseñado de manera tal que impida la expulsión de los 
paquetes. 

h) Equipo de comunicación que permita su interconexión con las oficinas del transportista. 

i) Los vehículos que se habiliten para el transporte turístico terrestre deberán contar con 
las inspecciones técnicas correspondientes. 

 

2) Los vehículos que se habiliten para el Servicio Transporte Especial Turístico deberán contar con 
el Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

 
ARTÍCULO 108° DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los vehículos autorizados para prestar servicio de transporte turístico, deberán tener inscrita en la parte 
frontal del vehículo el rotulo “SERVICIO TURISTICO" de doce (12) centímetros de alto, utilizando para 
las letras un color contrastante con el color del vehículo. 

 
ARTÍCULO 109° DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TURÍSTICO PANORÁMICO ABIERTO. 
 
Además, de lo prescrito en este rubro, podrán operar aquellos vehículos panorámicos abiertos hasta de 
una altura máxima de 3.60 m. siempre que esto sean utilizados de manera única y exclusiva para 
desarrollar circuitos turísticos internos, es decir, dentro de la ciudad de Huancayo; en consecuencia, 
queda terminantemente prohibido el uso de estas unidades, en la red nacional o traslado a otras 
provincias de la Región Junín. 
 
ARTÍCULO 110° DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los vehículos que presente el Servicio de Transporte Especial Turístico deberán de ser de propiedad de 
la persona jurídica, o contrastados bajo las modalidades establecidas en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y sus modificatorias. 
 



 

ARTÍCULO 111° DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 
La vigencia del permiso de operaciones del Servicio de Transporte Especial Turístico, tendrá una 
vigencia de un (01) año, contados desde la fecha de expedición de la autorización. 
 

TITULO III 
 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TRABAJADORES 
 

ARTÍCULO 112° DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
El Servicio de Transporte Especial de Trabajadores es la modalidad de transporte especial que consiste 
en el traslado del personal desde su centro de trabajo hasta el lugar previamente convenido y viceversa, 
autorizado por la Gerencia de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
ARTÍCULO 113° - DE LA PERSONERÍA 
 
Se permitirá el acceso a la operación del Servicio de Transporte Especial de Trabajadores, a personas 
naturales o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 114°. – DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
De tratarse de persona jurídica esta deberá contar con la organización empresarial que requiere la 
prestación del Servicio de Transporte Especial de Trabajadores de acuerdo a la Ley General de 
Sociedades y normas vigentes, debiendo contar además con las respectivas Gerencias de Operaciones y 
de Prevención de Siniestros. 
 
ARTÍCULO 115°. - DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
 
El capital social mínimo para el Servicio Transporte Especial de Trabajadores para el caso de persona 
jurídica será de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes. 
 
ARTÍCULO 116°. - DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Los vehículos que presten Servicio de Transporte Especial de Trabajadores además de las características 
establecidas en la Sección Segunda del presente reglamento, deberán pertenecer a la categoría M1 clase 
III, M2 o M3. 
 
ARTÍCULO 117°. - DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los vehículos autorizados para prestar Servicio de Transporte Especial de Trabajadores deberán tener 
inscrita en la parte exterior y visible del rotulo "SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES" de 
doce (12) cm. de alto, pintada en la parte frontal superior, utilizando para las letras un color contraste 
con el color del vehículo. 
 
ARTÍCULO 118°. - DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los Vehículos que prestan el Servicio de Transporte Especial de Trabajadores deberán de ser de 
propiedad de la persona natural o Jurídica o contratada bajo cualquiera de las modalidades previstas en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus modificatorias. 
 
ARTÍCULO 119°. - DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO 
 
La persona jurídica o natural autorizada deberá prestar el servicio de acuerdo al horario, ruta y vehículos 
establecidos en el contrato respectivo. Está prohibido trasladar a personas de pie o en asientos 
adicionales. 
 



 

ARTÍCULO 120°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 
La vigencia del permiso de operación del Servicio de Transporte Especial de Trabajadores, tendrá una 
vigencia de un (01) año, contados desde la fecha de expedición de la autorización. 
 

TITULO IV 
 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR 
 

ARTÍCULO 121° DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
Consiste en el traslado de estudiantes en vehículos autorizados, desde sus domicilios hasta sus Centros 
de Estudios y viceversas, se realiza en el área urbana y es operado en vehículos que reúnan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 122° DE LA PERSONERÍA 
 
Se permitirá el acceso a la operación del Servicio de Transporte Especial Escolar, a personas naturales o 
Jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 123° DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
 
El capital social mínimo para el transporte de estudiantes para el caso de Persona Jurídica será de 
acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte vigente. 
 
ARTÍCULO 124° DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Adicionalmente, los vehículos que prestan el Servicio de Transporte Especial Escolar deben cumplir con 
las características y/o contar con los requisitos señalados a continuación: 

 

1) Vehículos de clasificación M1. 
 

a) Peso neto mínimo de 1000 Kg. Y cilindrada mínima de 1450 cc. 

b) Rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignado: 
SERVICIO ESCOLAR, según sea el caso. 

c) Los caracteres del rotulo deben tener una altura mínima 75 mm y un grosor mínimo 
de 10 mm. 

d) Estos vehículos no podrán transportar escolares en la zona destinada para equipajes. 
 

2) Vehículos de clasificación M2. 
 

a) Rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignado: 
SERVICIO ESCOLAR. Los caracteres del rotulo deben tener una altura mínima de 100 
mm y un grosor mínimo de 10mm. 

b) Mínimo una puerta de servicio en el lado derecho de la puerta. 

c) Salidas de emergencia debidamente señalizadas y con las instrucciones sobre su uso. 

d) Piso Interior recubierto con material antideslizante. 

e) Asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura de 
tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínimo entre 
ellos de 65 cm. El espaldar debe contar con asideros. 

f) Indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición ‘abierto’ de la 
puerta de servicio. 

g) Retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta delantera 
que permitirá al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros. 

h) Dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que iluminen el 
Ingreso y salida de los pasajeros). 

i) Dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de color 



 

amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y 
dos amarillas centrales accionadas al abrirse la puerta). 

j) Cinturones de seguridad de niño dos puntos en todos los asientos posteriores. 
 

3) Vehículos de clasificación M3: 
 

Adicionalmente a los requisitos exigidos para los vehículos de (a categoría M2. deben reunir 
las siguientes características: 

 
a) Mínimo dos ventanas superiores de ventilación (claraboyas), posible de abrir en 

mínimo dos tiempos. 
b) División posterior del piloto con un ancho mínimo de 1mm y altura mínima de 1.10m. 
c) Altura interior medida en el centro del pasadizo no menor de 1.80 m. 
d) Freno auxiliar de tipo retardador hidráulico y electromagnético. 
e) La carrocería debe estar pintada íntegramente de color amarillo. 

 

4) Adicionalmente los vehículos de las clasificaciones M1, M2 y M3 deben portar en el interior 
del vehículo los siguientes dispositivos de seguridad: 

 

a) No tener lunas polarizadas y/o ahumadas, y las lunas se encontrarán en buenas 
condiciones. 

b) Triángulos o conos de seguridad con cinta reflectante. 

c) Buen funcionamiento de las luces y del sistema eléctrico (internas y externas). 

d) Buen estado del sistema de frenos de pedales y/o de mano. 

e) Buen estado del interior y exterior del vehículo. 

f) Un (01) Neumáticos de repuesto (llanta y aro) inflado y lista para su uso. 

g) Un (01) llave de ruedas y un gato con capacidades para elevar el vehículo. 

h) Botiquín de primeros auxilios debidamente abastecidos. 

i) Linterna. 

j) Debe contar con un extintor de fuego de capacidad no menor de dos (02) kilogramos 
para vehículos de la categoría M1 de cuatro (04) kilogramos para vehículos de la 
categoría M2 y de seis (06) kilogramos para vehículos de las categorías M3 y en el 
interior del habitáculo o en lugar accesible y visible. En el mismo deben encontrarse 
las indicaciones para su uso. 

k) El número de asientos autorizados, será determinado por lo verificado en el 
certificado de Constatación de características. 

 
ARTICULO 125° DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 
La vigencia del permiso de operaciones del Servicio de Transporte Especial Escolar tendrá una vigencia 
de un (01) año contados la fecha de expedición de la autorización. 
 
ARTÍCULO 126° REQUISITOS DEL CAMBIO DE DATOS DEL CONDUCTOR EN LA  
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

1) Solicitud. 

2) Fotografías tamaño carnet a color. 

3) Copia simple del certificado o Fotocheck de capacitación en educación vial. 

4) Copia simple de la licencia de conducir. 

5) Recibo de pago de derechos. 
 



 

TITULO V 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 

ARTÍCULO 127° DE LAS CARACTERISTICAS 
 
El Servicio de Transporte de Mercancías consiste en el traslado de mercancías carga en general en 
vehículos autorizados, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Huancayo. 
 
ARTICULO 128° DEL ACCESO AL SERVICIO. 
 
Se permitirá el acceso a la operación del servicio de transporte especial de mercancías a persona natural 
o jurídica. 
 
ARTÍCULO 129° DE LAS CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los vehículos que presten Servicio de Transporte de Mercancías, además de las características 
establecidas en el presente reglamento, deberán pertenecer a la categoría N1 y N3 y 02,03 y 04 y cumplir 
con los requisitos técnicos adicionales previos en el Reglamento Nacional de Vehículos y sus 
modificatorias. 
 
ARTÍCULO 130° DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 
El permiso de operación para prestar el Servicio de Transporte de Mercancías, tendrá una vigencia de 
un (01) año, contados desde la fecha de expedición de la autorización. 
 
ARTÍCULO 131° DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS 
 
Los vehículos para el transporte de mercancía en general, no están sujetos a la exigencia de antigüedad 
establecidos en el Presente Reglamento, siempre que no sean fuente de contaminación ambiental y 
cuenten con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
 
ARTÍCULO 132° REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCIA 

 

1) Solicitud dirigida al Alcalde 

2) Copia Simple de DNI del solicitante o representante legal (vigente). 

3) Copia simple de la escritura pública de constitución e inscripción b registral, tratándose 
de persona jurídicas. 

4) Copia simple de la tarjeta de propiedad. 

5) Copia simple del SOAT vigente. 

6) Copia simple legalizada del Certificado de Inspección Técnico Vehicular 

7) Copla Simple de la Licencia de Conducir (vigente) 

8) Recibo de pago de derechos. 
 

SECCION OCTAVA 
 

REGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTICULO 133°. - SOBRE EL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN. INFRACCIONES Y SANCIONES DEL 
REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA ADMINISTRACIONDE TRANSPORTES 
 
El procedimiento sancionatorio por incumplimiento al presente Reglamento, se regula a lo previsto por 
los artículos pertinentes de la Sección Quinta del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes y sus modificatorias. 
 
ARTICULO 134°. - TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 



 

La Tabla de Condiciones de Acceso y Permanencia, al Transportista, Conductor y Titular de la 
Infraestructura complementaria de transporte y sus consecuencias son las establecidas estrictamente 
por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 548 y sus modificatorias.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 
PRIMERA. - El Órgano Ejecutivo del Gobierno Local en un plazo no mayor de noventa (90) días contados 
a partir de su vigencia de la Ordenanza Municipal por el cual se aprueba el presente Reglamento, 
aprobará mediante Decreto de Alcaldía el Reglamento de Servicio de Transporte Especial de Taxi, el 
Servicio de Transporte Terrestre Regular Interurbano e Interurbano Rural y Vehículos Menores 
 
SEGUNDA. - Las empresas que ganen la buena pro de la Licitación Pública de Concesión de Rutas, en 
tanto dure el proceso de Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible transitoriamente 
prestarán el servicio de Transporte Urbano Regular de Personas, en las actuales rutas y queda en 
suspenso el nuevo Plan Regulador de Rutas que será aprobado por Ordenanza Municipal. 
 
TERCERA. - En todo lo que no se encuentra previsto en el presente Reglamento Complementario de 
Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, será de aplicación supletoria 
la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181 y sus modificatorias, así como también en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus modificatorias y demás leyes especiales.  
 
CUARTA. - En lo no previsto en el presente reglamento para la tramitación de los procedimientos 
administrativos, será de aplicación supletoria lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General N° 27444 y el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979 
y las demás leyes según corresponda.  
 
QUINTA. - Los procedimientos administrativos que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Reglamento se encuentren en trámite, continuarán y culminarán su tramitación conforme a las normas 
con las cuales se Iniciaron.  
 
SEXTA. - El presente Nuevo Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, entrará en vigencia a partir del __________________. 
 

 
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
PRIMERO.– DEROGAR a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza Municipal 
el Decreto de Alcaldía N° 007-2012-MPH/A, Decreto que aprueba el Reglamento de Servicio de 
Transporte de la Provincia de Huancayo; así como el Decreto de Alcaldía N° 006-2012-MPH/A, 
que aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi Huanca en la Provincia de Huancayo (SETH) 
en sus diversas modalidades, modificado con Decreto de Alcaldía N° 006-2014-MPH/A, y toda 
norma que específicamente contravenga tacita y/o expresamente las disposiciones de la 
presente Ordenanza Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
TÍTULO I 
OBJETO, ALCALCE Y DEFINICIONES 
 
ARTICULO 1°. - OBJETO 
ARTICULO 2°. - DEL AMBITO Y ALCANCE 
ARTICULO 3°. - ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
TITULO II 
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
 
ARTICULO 4°. - DE LA CLASIFICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE AMBITO 

PROVINCIAL 
 
TÍTULO III 
ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 
 
ARTICULO 5°. - DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 



 

ARTICULO 6°. - COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
ARTICULO 7°. - DE LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
 
TÍTULO IV 
RÉGIMEN DE GESTIÓN COMÚN 
 
ARTICULO 8°. - REGIMEN DE GESTION COMUN DE MUNICIPALIDADES COLINDANTES 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL  

SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 9°. - DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR 
ARTICULO 10°. - DE LA VERIFICACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

ACCESO Y PERMANENCIA 
 
TÍTULO II 
DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
CAPÍTULO I 
VEHÍCULOS 
 
ARTICULO 11°. - CONDICIONES TECNICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS VEHICULOS DESTINADOS AL 

TRANSPORTE TERRESTRE 
ARTICULO 12°. - CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS VEHICULOS 

DESTINADOS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE 
PERSONAS DE AMBITO PROVINCIAL 

ARTICULO 13°. - CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS VEHICULOS 
DESTINADOS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DE AMBITO PROVINCIAL 

ARTICULO 14°. - CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS VEHICULOS 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS, BAJO LA 
MODALIDAD DE TRANSPORTE ESPECIAL DE AMBITO PROVINCIAL 

ARTICULO 15°. - DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 16°. - DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 17°. - CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR 
ARTICULO 18°. - SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y CERTIFICADO CONTRA 

ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS CONDUCTORES 
 
ARTICULO 19°. - REQUISITOS PARA LA HABILITACION DEL CONDUCTOR DEL SERVICO DE 

TRANSPORTE REGULAR 
ARTICULO 20°. - DEL CERTIFICADO DE HABILITACION DEL CONDUCTOR PARA LA CONDUCCION DE 

VEHICULOS  
ARTICULO 21°. - DE LAS JORNADAS MAXIMAS DE CONDUCCION  
ARTICULO 22°. - OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 
ARTICULO 23°. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL CONDUCTOR 
 
TÍTULO III 
DE LAS CONDICIONES LEGALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
ARTICULO 24°. - DE LAS CONDICIONES LEGALES ESPECÍFICAS 



 

ARTICULO 25°. - DEL PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE  
 
TÍTULO IV 
DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
ARTICULO 26°. - DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN 
ARTICULO 27°. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONA, BAJO LA MODALIDAD 
DE TRANSPORTE REGULAR 

ARTICULO 28°. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS  

ARTICULO 29°. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
REALIZAR SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO  

ARTICULO 30°. - CONDICIONES DE OPERACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS TITULARES Y 
OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE  

  
 TÍTULO V 
DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 
ARTICULO 31°. - CONSIDERACIONES GENERALES 
ARTICULO 32°. - OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE TERMINALES TERRESTRES ESTACIONES 

DE RUTA, TERMINALES DE CARGA Y TALLERES DE MANTENIMIENTO 
ARTICULO 33°. - TERMINALES TERRESTRES ESTACIONES DE RUTA Y PARADEROS DE RUTA 
ARTICULO 34°. - REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE HABILITACION TECNICA DE LA 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 

SECCIÓN TERCERA 
AUTORIZACIONES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS 

 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 35°. - DE LAS AUTORIZACIONES  
ARTICULO 36°. - SUJETOS OBLIGADOS 
ARTICULO 37°. - CLASES DE AUTORIZACIONES  
ARTICULO 38°. - AUTORIZACION EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS 
ARTICULO 39°. - PLAZO DE LAS AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE  
ARTICULO 40°. - AUTORIZACION PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE 

MERCANCIAS  
ARTICULO 41°. - REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION PARA PRESTAR SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
ARTICULO 42°. - AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PRIVADA DE TRANSPORTE  
ARTICULO 43°. - CALIDAD DE INTRASFERIBLE DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE 
ARTICULO 44°. - DE LA PUBLICIDAD DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE  
ARTICULO 45°. - DE LA RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
ARTICULO 46°. - MODIFICACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS  
ARTICULO 47°. - RENUNCIA DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
ARTICULO 48°. - ABANDONO DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
ARTICULO 49°. - AUTORIZACION PARA OPERAR COMO AGENCIA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS  
 
TÍTULO II 
DEL AUTOMOVIL URBANO DE RUTA FIJA 
 
ARTICULO 50°. - DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOMOVIL 

URBANO DE RUTA FIJA 



 

ARTICULO 51°. - DE LA PERSONERIA 
ARTICULO 52°. - DEL OBJETO SOCIAL  
ARTICULO 53°. - DE LOS REQUISITOS TECNICOS PARA LOS VEHICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE AUTOMOVIL URBANO DE RUTA FIJA  
ARTICULO 54°. - DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO  
ARTICULO 55°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN  
ARTICULO 56°. - DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (PATIO DE ESTACIONAMIENTO) DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE AUTOMOVIL COLECTIVO URBANO 
DE RUTA FIJA  

  
SECCIÓN CUARTA 

CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 
DE LAS ÁREAS O VÍAS SATURADAS 
ARTICULO 57°. - DE LAS DECLARACIONES DE AREAS O VIAS SATURADAS  
 
CAPÍTULO II 
 DE LAS CONCESIONES 

 
ARTICULO 58°. - DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
ARTICULO 59°. - DE LA MODALIDAD DE LA AUTORIZACION  
ARTICULO 60°. - DE LAS CONDICIONES  
ARTICULO 61°. - DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 
ARTICULO 62°. - DE LA CAPACIDAD  
 
TÍTULO II 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE RUTAS 

 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 63°. - DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 
ARTICULO 64°. - DE LA DESIGNACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
ARTICULO 65°. - DE LA ABSTENCION  
ARTICULO 66°. - DE LA ELABORACION Y CONTENIDO DE LAS BASES 
ARTICULO 67°. - DE LA CONVOCATORIA, PUBLICIDAD Y VENTA DE BASES 
ARTICULO 68°. - DE LA PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES, ABSOLUCION Y 

ACLARACION DE LAS BASES 
ARTICULO 69°. - DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS  
ARTICULO 70°. - DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA 

BUENA PRO 
ARTICULO 71°. - DE LA IMPUGNACION AL ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
 
CAPITULO II 
DEL CONTRATO DE CONCESION 
 
 
ARTICULO 72°. - DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE CONCESION 
ARTICULO 73°. - DE LA FORMALIZACION DE LA CONCESION  
ARTICULO 74°. - DEL PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION  
ARTICULO 75°. - DE LA SOLUCION DE CONTROVERCIAS  
 



 

TITULO III 
DE LA CONCLUSION DE LA CONCESION 
 
ARTICULO 76°. – DE LA RENUNCIA DE CONCESION  
ARTICULO 77°. - DEL ABANDONO DEL SERVICIO  
 
 

SECCION QUINTA 
DOCUMENTACION DE TRANSPORTE 

 
ARTICULO 78°. - EL CONTRATO DE TRANSPORTE  
ARTICULO 79°. - DEL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
 

SECCIÓN SEXTA 
DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DE LA FLOTA 

 
ARTICULO 80°. - DEL REGISTRO 
ARTICULO 81°. - DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION-TUC 
ARTICULO 82°. - DE LA HABILITACION VEHICULAR 
ARTICULO 83°. - DE PLAZO DE VIGENCIA  
ARTICULO 84°. - DE LA OBSTENCION DE LA TARJETA UNICA DE CIRCULACION  
ARTICULO 85°. - DE LA SUSTITUCION  
ARTICULO 86°. - DEL DUPLICADO POR PERDIDA DETERIORO O ROBO DE LA T.U.C 
ARTICULO 87°. - DEL DUPLICADO POR MODIFICACION EN EL CONTENIDO DE LA T.U.C 
ARTICULO 88°. - DE LA RENOVACION DE LA TARJETA DE CIRCULACION  
ARTICULO 89°. -  RETIRO DE LA UNIDAD VEHICULAR  
ARTICULO 90°. - RETIRO VEHICULAR POR PÉRDIDA DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 
ARTICULO 91°. - RETIRO POR DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
ARTICULO 92°. - DE LA OBLIGACION DEL REGISTRO DE SANCION  
ARTICULO 93°. - DEL REGISTRO DE PROPIEDAD Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR  
ARTICULO 94°. - DEL REGISTRO DE CONDUCTORES 
 

SECCION SETIMA 
CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL  

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS Y OTROS 
 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 95°. - DEL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE 

PERSONAS 
ARTICULO 96°. - DE LA AUTORIDAD COMPETENTE  
ARTICULO 97°. - DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS  
ARTICULO 98°. - DEL SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO 
ARTICULO 99°. - CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN 
 
TITULO II 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TURISTICO 
 
ARTICULO 100°. -  EL OBJETO 
ARTICULO 101°. - DE LA PERSONERIA 
ARTICULO 102°. - DEL OBJETO SOCIAL 
ARTICULO 103°. - DEL PATRIMONIO NETO MINIMO 
ARTICULO 104°. - DE LAS CARACTERISTICAS 
ARTICULO 105°. - DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
ARTICULO 106°. - DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 107°. - DE LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Y EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO 
ARTICULO 108°. - DE LA IDENTIFICACION DEL SERVICIO 



 

ARTICULO 109°. - DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TURISTICO PANORAMICO ABIERTO 
ARTICULO 110°. - DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 111°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 

TITULO III 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TRABAJADORES 

 
ARTICULO 112°. - DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
ARTICULO 113°. - DE LA PERSONERIA 
ARTICULO 114°. - DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
ARTICULO 115°. - DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO 
ARTICULO 116°. - DE LOS REQUISITOS TECNICOS 
ARTICULO 117°. - DE LA IDENTIFICACION DEL SERVICIO 
ARTICULO 118°. - DE LA TITULARIDAD DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 119°. - DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO 
ARTICULO 120°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
 

TITULO IV 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR 

 
ARTICULO 121°. - DE LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
ARTICULO 122°. - DE LA PERSONERIA 
ARTICULO 123°. - DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO 
ARTICULO 124°. - DE LOS REQUISITOS TECNICOS 
ARTICULO 125°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN 
ARTICULO 126°. - REQUISITOS DE CAMBIO DE DATOS DEL CONDUCTOR EN LA AUTORIZACION DEL 

SERVICIO 
 

TITULO V 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
ARTICULO 127°. - DE LAS CARACTERISTICAS 
ARTICULO 128°. - DEL ACCESO AL SERVICIO 
ARTICULO 129°. - DE LAS CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 130°. - DE LA VIGENCIA DEL PERMISO DE OPERACIÓN  
ARTICULO 131°. - DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS 
ARTICULO 132°. - REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACION DE TRANSPORTE DE MERCANCIA  
 

SECCION OCTAVA 
REGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTICULO 133°. - SOBRE EL REGIMEN DE FISCALIZACION. INFRACCIONES Y SANCIONES DEL 

REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA ADMINISTRACION DE TRANSPORTES 
ARTICULO 134°. - TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 


