
MATRIZ DE COMENTARIOS – PROYECTO DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL 

 

PROPUESTA NORMATIVA OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA DE LA 
DIRECCIÓN 

OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIR 

Recomendación General 1. Recomendación general realizada por el ciudadano 
Erio Zadel: 

 
Puntos    considerados    importantes   en el transporte   de 
estudiantes    escolares   y   que deberían ser tomados    en   
cuenta en el nuevo    reglamento: 
 
1) Charlas a los alumnos sobre seguridad vial 
2) Charlas a los padres de familia sobre seguridad vial 
3) Zonificar las zonas de movilidad escolar 
3.1. Trabajo articulado con las instituciones educativas. 
3.2. Inscribir y asignar movilidades escolares según zonas. 
3.3. Fomentar el uso de movilidades escolares por parte de los 
padres de familia. 
4) No usar vehículos a GNV. 
5) Utilizar calcomanías al interior de la unidad vehicular 
6) Fomentar la renovación vehicular a través de créditos 
blandos. 
7) Unificar el parque automotor. 
8) Facilitar el trabajo articulado entre el padre de familia, la 
Institución educativa y la prestación del servicio. 
9) Comprometer a las Instituciones Educativas en generar 
corredores escolares y facilitar la movilidad de los estudiantes. 
 
 
2. Recomendación general realizada por Yanina Ramos, 

Martina Guevara Irujo, Carlos Manuel Rivasplata 
Capurro, Alicia Farias Loyola,  Ezequiel Mallqui,  
elsolbrillaparatodos13@hotmail.com,  Jessisca Barrero 
Berrios, Teresa Aquino,  Elba Jauregui,  Renzo Lazarinos,  
Arturo Javier Salazar Calderón,  Martha Ferrer,  Pilar 
Carrillo Urcia,  Angelica Edith López Sánchez,  Gastón 
Bernabé Lozano Ramírez, cotijuana@hotmail.com,  Mily 
Sánchez,  Dora Durand 

 
a) Por nuestro recorrido y tiempo de trabajo las Revisiones 

Técnicas deben de ser anuales como trasporte especial 
escolar. 

b) Tener un instintivo en el parabrisas 

Respuesta al comentario 1 
 
Sobre todos los puntos señalados, se pone de conocimiento 
que, las medidas propuestas constituyen lineamientos 
operativos que deben ser considerados por las autoridades 
competentes (MINEDU, MTC, Gobiernos Locales); ya que, 
dichas atribuciones, no se encuentran enmarcados dentro de la 
competencia normativa de la ATU. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la ATU realizará 
programas de capacitación obligatorias hacia los conductores 
y operadores del servicio, con el fin de elevar la calidad del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
Respecto al punto a) la ATU no cuenta con facultades para 
modificar la periodicidad de las Inspecciones Técnicas 
Vehiculares - ITV, siendo esta una competencia exclusiva del 
MTC, sobre el punto b), se ha contemplado en el Reglamento 
identificación externa que permitirá reconocer a un vehículo 
habilitado para prestar el servicio, siendo uno de ellos el código 
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c) Que nuestras unidades puedan desplazarse libremente 
en Enero y Febrero 

 
 
3.  Recomendación general realizada por Betty Yañez 
Iglesias 
 
No resulta viable la exigencia de luces exteriores rojas y 
amarillas dado que el servicio se brinda de día. 
 
 
 
4.   Recomendación general realizada por Renzo Manuel 
Rabanal Arrojo,  
 
OBLIGATORIEDAD de tener un color determinado y elementos 
de seguridad para los vehículos. En Lima y Callao podrían ser 
de color amarillo y negro (mitad superior amarillo y mitad 
inferior negro) o amarillo y blanco. (mitad superior blanco y 
mitad inferior amarillo) + el rótulo "SERVICIO DE 
ESTUDIANTES" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Recomendación general realizada por Eliza Chiroque 
 
El carnet de conductor es innecesario dado que ya se cuenta 
con licencia de conducir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recomendación general realizada por Rosina Ortiz 
Torres de Burgos 
 

QR, finalmente sobre el punto c) la prestación del servicio se 
puede brindar durante el desarrollo de las actividades 
estudiantiles, no existiendo restricción alguna para ello. 
 
Respuesta al comentario 3 
 
Se aclara que el Reglamento no contempla la exigencia de 
luces exteriores rojas y amarillas. 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 4 
 
Se precisa que la exigencia de determinar un color será 
evaluada por el equipo técnico de la Entidad, con la finalidad de 
no constituir una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad que pudiese ser considera así por el INDECOPI. 
 
No obstante, se precisa que en el Reglamento se establecen 
signos distintivos que permitan identificar los vehículos por tipo 
de prestación del servicio (turístico, estudiantes y 
trabajadores).se ha contemplado también identificación externa 
que permitirá reconocer a un vehículo habilitado prestar el 
servicio, siendo uno de ellos el código QR. 
 
Cabe precisar que, el Reglamento está contemplando la 
exigencia de exhibir en el vehículo habilitado la modalidad del 
servicio de transporte para el cual está autorizado. 
 
Respuesta al comentario 5 
 
La licencia de conducir es un documento emitido por el MTC 
que faculta a una persona para la conducción un vehículo a 
nivel nacional según la categoría correspondiente conforme a 
lo señalado por el D.S.  N° 007-2016-MTC, a diferencia de la 
credencial del conductor otorgado por la ATU, que es el 
documento que faculta a un conductor a prestar un servicio de 
transporte público en un vehículo habilitado para tal fin; por lo 
que es necesario la emisión de dicho documento por tener una 
naturaleza distinta a la licencia de conducir. 
 
Respuesta al comentario 6 
 
Mediante el Sistema de Control y Monitoreo que proporcionará 
la ATU, los usuarios del servicio podrán acceder a información 



Los colegios deberían tener conexión con la ATU a fin de que 
puedan detectar que personas brindan el servicio. 
 
 
 
7.  Recomendación general realizada por Mauricio Bock- 
SafeTech 
 
Se sugiere que los vehículos cuenten con una tecnología de 
asistencia al conductor nombrada ADAS (Advanced driver-
assistance systems), la cual permitirá ayudar a reducir 
considerablemente accidentes de tránsito. 
 
8.   Recomendación general realizada por Rossana Betzabe 
Hartley Alva 
 
Sugiere que las Instituciones educativas dispongan de un área 
específica para el embarque y desembarque de los 
estudiantes. 

relevante que le permitirá identificar a operadores, conductores 
y vehículos autorizados por la Entidad.. 
 
Respuesta al comentario 7 
 
En relación a la propuesta planteada, dicho sistema a la fecha 
es muy oneroso para su adquisición, lo que implicaría un 
impacto negativo económicamente hacia los operadores 
teniendo por encima además la coyuntura actual del COVID; no 
obstante, se evaluará su exigencia a futuro. 
 
Respuesta al comentario 8 
 
Conforme a las competencias atribuidas a la ATU otorgadas 
por la Ley 30900 y su Reglamento, no se encuentra facultada 
para poder tomar decisiones sobre espacios públicos no 
destinados a la prestación del servicio. 

 
Artículo 1.- Objeto 

 
El objeto del presente Reglamento es establecer los derechos 
y deberes de los usuarios y operadores del Servicio Público de 
Transporte Especial, en las modalidades de Turístico de 
Trabajadores y de Estudiantes en el Territorio, las condiciones 
de acceso y permanencia que se deben cumplir para 
prestarlos, y los procedimientos administrativos para el 
otorgamiento de los títulos habilitantes. 

1. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú): 

 
 Se requiere replantear el proyecto de reglamentación y 
proponer modificaciones a la regulación nacional, a fin de 
establecer nuevas categorías de transporte acordes con la 
verdadera naturaleza de las actividades que se brindan y evitar 
el establecimiento de requisitos y formalidades que constituyen 
barreras burocráticas a la prestación de actividades privadas.   

Respuesta al comentario 1 
 
Al respecto, la Ley 27181 - Ley General de Transporte y 
Tránsito, señala en su artículo 11 lo siguiente:  
 
“Artículo 11.- De la competencia normativa  
11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de 
dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la 
organización administrativa nacional. Aquellos de carácter 
general que rigen en todo el territorio de la República y que son 
de observancia obligatoria por todas las entidades y personas 
de los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades 
del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos 
regionales o locales, serán de competencia exclusiva del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción.  
(…)”. 
 
Es así que, conforme a lo señalado precedentemente, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, es el 
órgano con facultades exclusivas para regular en el ámbito 
nacional; en ese sentido, lo sugerido rebalsa las potestades 
otorgadas a la ATU mediante Ley 30900 y su reglamento. 

Artículo 2.- Finalidad 

 
1. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 

Perú (Comex Perú): 
 

Respuesta al comentario 1 
 
El servicio de transporte de personas es un servicio público de 
acuerdo a lo establecido expresamente en la Ley N° 30900, Ley 



El presente Reglamento tiene como finalidad garantizar las 
condiciones de calidad y seguridad de la prestación del Servicio 
Público de Transporte Especial Turístico, de Trabajadores y de 
Estudiantes en Lima y Callao, la movilidad sostenible, la mejora 
del servicio y de la calidad de vida de los usuarios, en 
concordancia con la implementación y operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Lima y Callao - SIT. 

Se requiere replantear la propuesta de regulación y analizar si 
estas actividades requieren un esquema regulatorio y, de ser el 
caso, verificar que los requisitos a ser exigidos no impliquen 
barreras burocráticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sugerencias de Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

(Cálidda): 
 

Se considera que se podrían mencionar temas relacionados a 
tecnologías limpias teniendo en cuenta que la finalidad de la 
norma es movilidad sostenible, la mejora del servicio y de la 
calidad de vida de los usuarios.  
 
3. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar del 

Ministerio de Educación (MINEDU): 
 

Señalar que más que garantizar la calidad de vida, debería 
señalar la integridad. 
 
Precisar a que se refiere cuando se habla de “fomentar el uso 
racional de infraestructura de transporte, la movilidad 
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de Creación de la ATU, y en el Decreto de Urgencia N° 019-
2020, que modifica la Ley N° 27181. Asimismo, el mandato de 
regulación por parte de la ATU también se encuentra en la Ley 
N° 30900 en particular los literales a) y g) del artículo 6 de la 
citada Ley que establecen la competencia de regular la gestión 
y fiscalización de los servicios de transporte terrestre de 
personas que se prestan en el territorio, así como la 
competencia para autorizar la prestación de los servicios de 
transporte especial, el ejercicio de competencias no puede ser 
objeto de renuncia por parte de la ATU, entidad que se 
encuentra obligada a dar cumplimiento a las mismas. 

 
Respuesta al comentario 2 
 
Al respecto se indica que en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del proyecto del reglamento establece la 
creación y/o implementación de proyectos especiales o 
programas para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial que fomentaran la sostenibilidad 
ambiental. 
 
Respuesta al comentario 3 
 
Se indica que la finalidad establecida en el presente reglamento 
se encuentra dirigida a la mejora de la calidad de la prestación 
del Servicio Público de Transporte Especial en las modalidades 
de turístico, de trabajadores y de estudiantes, para lo cual se 
establecen condiciones y requisitos necesarios para acceder al 
mismo, lo cual está directamente relacionado a una mejora en 
la calidad de vida de los usuarios.           

Artículo 3.- Alcances o ámbito de aplicación 
 
El presente Reglamento rige en la integridad del ámbito 
territorial de competencia de la Autoridad de Transporte Urbano 
para Lima y Callao, siendo de cumplimiento obligatorio para los 
conductores, propietarios de vehículos, y personas naturales y 
jurídicas autorizadas para prestar el Servicio Público de 
Transporte Especial Turístico, de Trabajadores y de 
Estudiantes, así como para los prestadores de servicios 
complementarios y para los órganos y unidades orgánicas de 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 

1. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú): 

 
Se insiste en la necesidad de replantear las categorías de 
servicios considerados como públicos y privados, para alcanzar 
un esquema adecuado de regulación del sistema de movilidad 
de la ciudad. 

Respuesta al comentario 1 
 
El servicio de transporte de personas es un servicio público de 
acuerdo a lo establecido expresamente en la Ley N° 30900, Ley 
de Creación de la ATU, y en el Decreto de Urgencia N° 019-
2020, que modifica la Ley N° 27181. Asimismo, el mandato de 
regulación por parte de la ATU también se encuentra en la Ley 
N° 30900 en particular los literales a) y g) del artículo 6 de la 
citada Ley que establecen la competencia de regular la gestión 
y fiscalización de los servicios de transporte terrestre de 
personas que se prestan en el territorio, así como la 
competencia para autorizar la prestación de los servicios de 
transporte especial, el ejercicio de competencias no puede ser 



objeto de renuncia por parte de la ATU, entidad que se 
encuentra obligada a dar cumplimiento a las mismas. 

 
Artículo 4.- Abreviaturas 
 
Para los fines de aplicación del presente Reglamento, se 
entiende por: 
 
1. ATU: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
2. CAT: Certificado contra Accidentes de Tránsito. 
3. CITV: Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
Complementaria. 
4. DO: Dirección de Operaciones de la ATU. 
5. DOI: Documento Oficial de Identidad, lo que incluye el DNI, 
Carné de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia 
(PTP) o cualquier otro documento reconocido como tal en la 
normatividad vigente sobre la materia. 
6. GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 
7. INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
8. MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
9. MINEDU: Ministerio de Educación. 
10. MINTRA: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
11. NTP: Norma Técnica Peruana. 
12. PNP: Policía Nacional del Perú. 
13. RNAT: Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2009-
MTC, y sus modificatorias. 
14. RNV: Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°058-2003-MTC, y sus 
modificatorias. 
15. RNPUR: Reglamento Nacional de Placa Única de Rodaje, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2008-MTC, y sus 
modificatorias. 
16. RUC: Registro Único de Contribuyente.  
17. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
18. SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 
19. SF: Subdirección de Fiscalización de la Dirección de 
Fiscalización y Sanción de la ATU. 
20. SS: Subdirección de Sanción de la Dirección de 
Fiscalización y Sanción de la ATU. 
21. SSTE: Subdirección de Servicios de Transporte Especial y 
Servicios Complementarios de la Dirección de Operaciones de 
la ATU. 
22. TUC: Tarjeta Única de Circulación. 

  



23. TUO DE LA LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y sus modificatorias, o 
la que haga sus veces. 

Articulo 5.- Definiciones 

 
Para los fines de la correcta aplicación e interpretación del 
presente Reglamento, se entiende por: 
 

1. Acción de Control: Es la intervención que realiza la 

SF mediante sus inspectores de transporte 

debidamente acreditados u homologados, que tiene 

por objeto verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento, reglamentos 

nacionales y normas complementarias. 

 
2. Acta de Control: Es el documento en el que se hace 

constar los resultados de la acción de control. 

 
3. Atractivo Turístico: Es el recurso turístico, al cual, la 

actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor. 

 
4. Autorización de Servicio: Es el título habilitante que 

autoriza a una persona, natural o jurídica, a prestar 

el Servicio Público de Transporte Especial en el 

Territorio, según la modalidad correspondiente y 

previa verificación del cumplimiento de todos los 

requisitos y condiciones de acceso y permanencia 

establecidos para su obtención. 

 
5. Calidad del Servicio: Conjunto de características y 

cualidades mínimas en la prestación del Servicio 

Público de Transporte Especial, en todas sus 

modalidades, consistente en la existencia de 

condiciones de seguridad, comodidad y otras, que 

procuren la satisfacción de las exigencias del 

usuario.  Corresponde al INDECOPI la fiscalización 

de la calidad del servicio. 

 

1. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial del MTC: 

 
(Al numeral 17 del artículo 5) Se debe uniformizar el término 
“traslado” por el de “movilización” que solo es usado en este 
numeral a diferencia del servicio trabajadores, turístico y de 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú): 

 
- Respecto de la autorización de servicio (numeral 4 del 

artículo 5): Al ser actividades de carácter privado, la 
decisión de exigir una autorización administrativa para 
realizarla debe ser justificada y sustentada, lo que no 
ocurre en este proyecto de reglamento.  
 

- Respecto de la habilitación del conductor: Tratándose de 
servicios de naturaleza privada, resulta improcedente 
exigir una habilitación para que un conductor pueda 
conducir un vehículo y brindar un servicio con él, en tanto 
dicha persona ya cuenta con la licencia de conducir 
otorgada por el Estado, que lo habilita a manejar el 
vehículo respectivo. 
 

- Respecto de la habilitación vehicular: En el mismo sentido, 
si un vehículo cuenta con la placa de circulación y la 
revisión técnica vehicular vigente, como es obligación de 
todo vehículo para circular, entonces puede ser utilizado 
para brindar un servicio de transporte que es, por 
naturaleza, de carácter privado. 
  

Respuesta al comentario 1 
 
Al respecto, conforme a la RAE las definiciones de “traslado” y 
“movilizar” se tiene: 
 
Movilizar: 1. tr. Poner en actividad o movimiento. U. t. c. prnl. 
 
Trasladar: 1. tr. Llevar a alguien o algo de un lugar a otro. U. t. 
c. prnl. 
 
En ese sentido, consideramos que el término “traslado” se 
ajusta a lo regulado en la definición de la prestación del servicio 
de transporte. 
 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la definición 
establecida en el reglamento se encuentra alineada a lo 
señalado en el literal f), del artículo 4 de la Ley 30900. 
 
Respuesta al comentario 2 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el servicio de 
transporte de personas es un servicio público de acuerdo a lo 
establecido expresamente en la Ley N° 30900, Ley de Creación 
de la ATU, y en el Decreto de Urgencia N° 019-2020, que 
modifica la Ley N° 27181. En particular los literales a) y g) del 
artículo 6 de la referida Ley 30900 que establecen la 
competencia de regular la gestión y fiscalización de los 
servicios de transporte terrestre de personas que se prestan en 
el territorio, así como la competencia para autorizar la 
prestación de los servicios de transporte especial, el ejercicio 
de competencias no puede ser objeto de renuncia por parte de 
la ATU, entidad que se encuentra obligada a dar cumplimiento 
a las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Condiciones de Acceso y Permanencia: Son el 

conjunto de exigencias de carácter técnico, 

organizativo, jurídico y operacional que deben 

cumplir las personas, naturales y jurídicas, para 

acceder y permanecer autorizado para prestar el 

Servicio Público de Transporte Especial en el 

territorio; o permitir el acceso y permanencia en la 

habilitación de un vehículo o conductor del Servicio 

Público de Transporte Especial.  

 
7. Conductor: Es la persona natural, titular de una 

licencia de conducir vigente, que de acuerdo con las 

normas vigentes de tránsito y transporte se 

encuentra habilitado para conducir un vehículo 

destinado a la prestación Servicio Público de 

Transporte Especial. 

 
8. Flota: Es la relación de vehículos habilitados con los 

que el operador presta el Servicio Público de 

Transporte Especial.  

 
9. Habilitación del Conductor: Es el título habilitante que 

faculta a un conductor a prestar el Servicio Público 

de Transporte Especial en la modalidad autorizada; 

la cual se acredita mediante una credencial, física o 

digital, otorgada por la SSTE. 

 
10. Habilitación Vehicular: Es el título habilitante que se 

otorga a un vehículo para prestar el Servicio Público 

de Transporte Especial, luego de verificado el 

cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 

operativas previstas en el presente Reglamento, los 

reglamentos nacionales y demás normas aplicables. 

La habilitación se acredita mediante la TUC físico o 

digital. 

 
11. Incumplimiento: Se considera incumplimiento a la 

inobservancia o contravención de las condiciones de 

acceso y permanencia previstos en el presente 

- Respecto de los servicios de transporte de escolares, 
turístico y de trabajadores: Ya se ha hecho mención a la 
necesidad de replantear estas definiciones de servicios y 
su categorización como servicios públicos, siendo que su 
esencia es la de ser servicios de carácter privado. 

 
3. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 

(AAP): 
 

- Respecto del numeral 14 referido al propietario del 
vehículo señala lo siguiente: 
 

a) Para acreditar la titularidad del derecho de propiedad, se 
señala que es a través de la tarjeta de identificación 
vehicular TIV o Tarjeta de Propiedad; sin embargo, la TIV 
no indica quién es el propietario y la Tarjeta de Propiedad 
ha sido derogada. En este caso, siendo un dato que 
consta en un registro del propio Estado, debería la 
autoridad verificarlo sin que sea necesario presentar 
acreditación alguna, de no ser así, se deberá indicar qué 
documento acreditaría este requisito. 

 
b) Para acreditar la calidad de poseedor, solo se considera 

a quien celebre un contrato de arrendamiento financiero 
u operativo con entidades financieras y/o bancarias. Al 
respecto, se indica lo siguiente: 

 

- Se ha omitido la figura del fideicomiso prevista en el 
artículo 26° del RENAT. 

 

- Se ha omitido los subarrendamientos financieros 
celebrados con empresas que a su vez tengan un 
contrato de arrendamiento celebrado con una empresa 
financiera, en tanto tengan aprobación del arrendador 
financiero pues constituye una modalidad permitida por 
la normativa del sistema financiero. 

- Se ha omitido los contratos de leasing financiero 
celebrados con empresas registradas en la SBS, 
conforme lo establece el DU 013-2020, que también 
constituiría una modalidad permitida por la normativa del 
sistema financiero. 

- Se ha incluido el arrendamiento operativo, que tal como 
está previsto en el citado artículo 26°, es un imposible 
jurídico pues estas operaciones no las celebran 
empresas supervisadas. Se solicita evaluar este tema a 

 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 3 
 
Se ha suprimido la definición de propietario del vehículo; 
asimismo, respecto a la titularidad de los vehículos se ha 
establecido en el Reglamento lo siguiente: 
 
La propiedad y/o posesión de los vehículos que se destinen al 
servicio de taxi, se acredita de la siguiente manera: 
 

 Los vehículos destinados al Servicio Público de 
Transporte Especial pueden ser de propiedad del 
operador, o contratados bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero u operativo de una entidad 
supervisada o registrada por la SBS y/o CONASEV sea 
que hayan sido entregados en fideicomiso o que se 
encuentren sometidos a cualquier otra modalidad 
contractual permitida por la normatividad del sistema 
financiero y/o del mercado de valores, bancario o del 
Código Civil que garantice la adquisición del bien, o 
pueden ser de propiedad del operador. 
 

 En el caso de arrendamiento financiero u operativo, 
finalizada la opción de compra, el vehículo puede 
permanecer habilitado hasta por un plazo de noventa (90) 
días calendario siempre que el operador presente los 
documentos pertinentes que demuestren que se 
encuentra regularizando la propiedad del vehículo ante 
los Registros Públicos. 

 

 En todos los casos en que los vehículos no sean de 
propiedad del operador, la habilitación del vehículo en el 
Registro de los Servicios de Transporte Terrestre se 
efectúa por el tiempo de duración previsto en los 
contratos de arrendamiento financiero u operativo que 
presente el operador ante la SSTE, siempre que no 
exceda el plazo de la vigencia de la Autorización de 
Servicio. Esta habilitación puede ser renovada, 
sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido 
por este Reglamento con la presentación de la 



Reglamento, conforme a la Tabla de Infracciones e 

Incumplimientos del RNAT. 

 
12. Infracción: Se considera infracción a las normas del 

Servicio Público de Transporte Especial a toda 

acción u omisión expresamente tipificada como tal en 

el presente Reglamento, RNAT. 

 
13. Inspector de Transporte: Es la persona homologada 

o acreditada por la autoridad competente, para la 

realización de las acciones de control, supervisión y 

detección de incumplimientos o infracciones a las 

normas del Servicio Público de Transporte Especial 

de pasajeros en todas sus modalidades. 

 
14. Operador: Persona natural o jurídica debidamente 

autorizada por la ATU para prestar el Servicio Público 

de Transporte Especial de conformidad con la 

Autorización de Servicio correspondiente. 

 
15. Registro de los Servicios de Transporte Terrestre de 

Personas: Registros administrativos en que se 

inscribe a los operadores, conductores y vehículos 

autorizados y/o habilitados a los servicios de 

transporte terrestre de personas y los servicios 

complementarios. 

 
16. Responsable de viaje: Directivo, docente o personal 

administrativo de una institución educativa, según 

corresponda, que presenta una iniciativa de viaje y 

elabora el conjunto de documentos que sustenta la 

realización de un viaje, en los términos de la Norma 

Técnica, Orientaciones para la realización de viajes 

de estudiantes de Educación Básica en el periodo 

lectivo, aprobada por Resolución Viceministerial N° 

271-2019-MINEDU. Participa del viaje propuesto y 

tiene a su cargo la verificación del cumplimiento de 

las condiciones bajo las cuales se haya autorizado el 

Servicio de Transporte de Estudiantes de educación 

básica. 

fin de proponer al MTC una modificación del RENAT (la 
AAP ha presentado una propuesta de modificación ante 
el MTC a fin de dinamizar las operaciones de renting, 
que se la podemos alcanzar a la ATU, de requerirlo). 

 
En el caso de contratos privados de transferencia vehicular 

con firmas legalizadas, no sería una opción para 
acreditar posesión sino más bien propiedad. Entonces, 
no debería estar en literal b) sino que forma parte del 
literal a) y la propiedad debería estar registrada en el 
registro vehicular respectivo, a fin de no generar mayor 
informalidad de la que hay. 

 
4. Sugerencia de la Dirección de Gestión Local del 

Ministerio de Educación (MINEDU): 
 

Respecto al numeral 18, señalar que el Sistema Educativo 
Peruano se divide en 2 Etapas: 1) Educación Básica y 2) 
Superior. La Educación Básica está constituida por 
modalidades (regular, especial y alternativa) y las modalidades 
por niveles (inicial, primaria y secundaria). Para cubrir el 
servicio de transporte de todos los estudiantes se tendría que 
hablar de "estudiantes de educación básica y superior". 
 
Incluir el concepto de "responsable del viaje", de acuerdo a lo 
señalado en la NT 022-01-MINEDU, Orientaciones para la 
realización de viajes de estudiantes de Educación Básica en el 
periodo lectivo. 
 
Sobre el numeral 24, se recomienda incluir en la redacción 
“estudiantes de educación básica y superior” 

documentación que acredite que el operador mantiene el 
derecho a usar y usufructuar el vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 4 
 
Se evaluó la modificación de la definición del Servició Público 
de Transporte Especial en la modalidad de Estudiantes, 
realizando los ajustes respectivos conforme a lo propuesto. 
 
Ahora bien, en relación a la NT 022-01-MINEDU, esta tiene por 
objeto  es establecer disposiciones que orienten la realización 
de viajes en los que participen estudiantes, acompañados por 
personal de la institución educativa a la que pertenecen, 
durante el periodo lectivo, a fin de velar por la integridad física 
y psicológica de los participantes del viaje; al ser este el objetivo 
de la norma, no puede ser acogida como referencia dado que 
la naturaleza del presente Reglamento no es de aplicación para 
las Instituciones Educativas. 
 
En la relación a la definición del numeral 24 sobre el tripulante, 
este ha sido suprimido del Reglamento. 



 
17. Servicio Público de Transporte Especial: Es el 

servicio de transporte de personas prestado, en el 

Territorio, el cual tiene por objeto la movilización de 

personas desde un punto de origen hasta uno de 

destino señalado por quien lo contrata, a cambio de 

una tarifa. El Servicio Público de Transporte Especial 

es prestado sin continuidad, regularidad, 

generalidad, obligatoriedad y uniformidad. 

 
18. Servicio de Transporte de Estudiantes: Servicio 

Público de Transporte Especial de personas que 

tiene por objeto el traslado de estudiantes de 

cualquiera de las etapas: (i) educación básica en 

todas sus modalidades (regular, especial y 

alternativa) o niveles (inicial primaria y secundaria), 

(ii) educación superior. 

 
19. Servicio de Transporte Turístico: Servicio Público de 

Transporte Especial de personas que tiene por 

objeto el traslado de visitantes, por vía terrestre 

hacia, desde y/o dentro de lugares que constituyen 

un atractivo turístico o son de interés para el turismo, 

con la finalidad de realizar diversas actividades y/o 

consumir servicios turísticos. Se presta en vehículos 

que cuentan con comodidades especiales, mediante 

las siguientes modalidades: 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 



c) Excursión: Consiste en el transporte de visitantes 

fuera de la ciudad o centro poblado donde se 

origina el servicio, que conforman el Territorio, no 

incluyendo pernoctación. 

 
d) 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, que 

conforman el Territorio. 

 
e) Circuito: Consiste en el transporte de visitantes, 

partiendo de una ciudad o centro poblado, recorre 

centros y atractivos turísticos de otros lugares, que 

conforman el Territorio, retornando al lugar de 

origen con itinerario fijo y preestablecido. 

 
f) 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. 

 
20. Servicio de Transporte de Trabajadores: Servicio 

Público de Transporte Especial que tiene por objeto 

el traslado de trabajadores desde o hacia su centro 

de trabajo. 

 
21. 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. 

 
22. Territorio: Entiéndase como tal a la integridad del 

Territorio a la Provincia de Lima y de la Provincia 

Constitucional del Callao, provincias contiguas y que 



en su integridad guardan entre sí, continuidad 

urbana. 

 
23. Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en 

un vehículo habilitado para el servicio de transporte 

público de personas. 

 
24. Tripulante: Único miembro de una tripulación, 

encargado de supervisar el embarque y 

desembarque de pasajeros en el servicio de 

transporte de estudiantes de educación básica, y la 

seguridad de los pasajeros en el interior del vehículo 

durante la operación del servicio. 

 
25. Usuario: Persona que utiliza el Servicio Público de 

Transporte Especial en las modalidades de 

transporte de trabajadores y estudiantes.  

 
26. 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. 

 

Artículo 6.- Sobre la creación de proyectos especiales o 
programas para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial 

 
6.1. La ATU puede implementar Proyectos o Programas 

Especiales que fomenten el transporte sostenible u 

otros que considere pertinentes. Asimismo, la ATU 

puede realizar programas piloto para probar nuevas 

tecnologías o modalidades de transporte. 

 
6.2. Para lo anterior, se puede establecer condiciones 

preferentes para los servicios de transporte especial 

de personas que promueven el transporte sostenible. 

En ese sentido, a través de norma posterior, la ATU 

1. Sugerencias de Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
(Cálidda), Masiel Ortiz Fonseca: 

 
Comentario: El proyecto indica que la ATU puede implementar 
Proyectos o Programas especiales que fomenten el transporte 
sostenible u otros que considere pertinentes. Aquí quizás se 
podría implementar considerar como energía sostenible al 
GNV. 
 
 
2. Sugerencias de la Sra. Liliana Cerff (Consorcio 

Transurbano): 
 

Sobre la creación de proyectos o programas se sugiere que de 
igual manera se prepubliquen. 

Respuesta al comentario 1 
 
 
Al respecto se indica que en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del proyecto del reglamento establece la 
creación y/o implementación de proyectos especiales o 
programas para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial que fomentaran la sostenibilidad 
ambiental. 
 
 
Respuesta al comentario 2 

 
Conforme al Decreto Supremo N° 001-2009-JUS - Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 



definirá los signos distintivos y lineamientos 

aplicables. 

 

Legales de Carácter General, las entidades públicas están 
obligadas a la prepublicación de los proyectos normativos de 
carácter general. 

Artículo 7.- De los Sujetos Obligados 

 
Están obligados a contar con la Autorización de Servicio 

otorgada por la SSTESC, todas aquellas personas naturales 

o jurídicas que presten el Servicio Público de Transporte 

Especial en el Territorio. 

  

Artículo 8.- Del Plazo de vigencia de la Autorización 

 

8.1 La Autorización de Servicio Especial tiene una vigencia de 

diez (10) años. 

 

8.2 Las autorizaciones de servicios otorgadas están 

condicionadas al cumplimiento de los términos y 

condiciones de acceso y permanencia establecidos en el 

presente Reglamento y los reglamentos nacionales sobre 

la materia. 

 

8.3 Vencido el plazo señalado en el párrafo precedente las 

autorizaciones caducan de  pleno  derecho  sin  

necesidad  de  declaración  expresa  mediante  acto 

administrativo, por lo que en ningún caso se podrá 

prestar el Servicio Público de Transporte Especial con 

autorizaciones que hayan excedido el plazo de vigencia. 

1. Sugerencias de la Sra. Liliana Cerff (Consorcio 
Transurbano): 

 
Se recomienda la inclusión del siguiente literal: 
Las personas jurídicas autorizadas que a la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución que apruebe el Reglamento que 
regula la prestación del servicio público de transporte especial 
en Lima y Callao, continuarán autorizadas y seguirán 
presentando sus procedimientos administrativos conforme se 
han venido autorizando (*) Únicamente hasta el vencimiento 
de su autorización, luego tendrá un plazo de 12 meses para 
adecuarse al presente reglamento. 
 
(*) La persona jurídica autorizada podrá inscribir, renovar y 
solicitar emisión de tarjetas únicas de circulación a unidades 
que estén a nombre de propietarios de vehículos debidamente 
registrados en SUNARP. 

Respuesta al comentario 1 
 
En la primera Disposición Complementaria Transitoria se 
establece que, las solicitudes y procedimientos que, a la fecha 
de entrada en vigencia del presente reglamento, se encuentren 
en trámite, continúan y culminan su tramitación, conforme a las 
normas con las cuales se iniciaron. 
  
Cabe aclarar que, la vigencia de las autorizaciones actuales 
será considerada hasta el termino de las mismas, ello quiere 
decir que, no se cancelará ninguna autorización vigente; no 
obstante, tendrán que adecuarse a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento; por ello se ha establecido que 
tendrán un plazo de adecuación con el fin que cumplan con las 
nuevas condiciones y requisitos establecidos en el referido 
Reglamento. 

Artículo 9.- Requisitos para obtener la Autorización de 
Servicio Público de Transporte Especial 

 
La persona, natural y/o jurídica, que solicite la obtención de la 
autorización para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial, no debe encontrarse comprendidos en los 
supuestos de impedimentos e incompatibilidades establecidos 
en el artículo 4-A de la LGTI. Asimismo, debe presentar una 
solicitud con carácter de Declaración Jurada indicando: 

 
a) Nombres y   apellidos completos y/o   Denominación o 

Razón Social, según corresponda. 

1. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 
(AAP): 

 
Al respecto, el numeral 38.1 del RENAT, que establece las 
condiciones legales específicas para brindar el servicio de 
transporte regular y especial, señala que el prestador debe ser 
una persona jurídica de derecho privado inscrita en Registros 
Públicos. En consecuencia, no correspondería que una 
persona natural obtenga la autorización para brindar servicio de 
transporte especial.  
 
Cualquier otro numeral que se refiera a autorizaciones para 
personas naturales o jurídicas es general, siendo específica la 
norma referida en el párrafo anterior. Esta disposición es 

Respuesta al comentario 1 
 

Conforme al Reglamento de la ATU, aprobado a través del 
Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, en su numeral 8 del 
artículo 6 señala que, el operador está definido como la 
Persona natural o jurídica que presta los servicios de 
transporte terrestre de personas regular y especial. 

 
Sin perjuicio de ello, la nueva propuesta del Reglamento 
establece que, las personas naturales solo podrán prestar el 
Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de 
Estudiantes. 
 



b) Número de documento de identidad (DNI o Carné de 
Extranjería) o número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), según corresponda 

c) Domicilio legal. 
d) Teléfono. 
e) Dirección electrónica. 
f) Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad 

del representante legal, según corresponda. 
g) Número de la partida electrónica de la persona jurídica y 

el asiento en el que consten las facultades del 
representante legal, según corresponda. 

h)  Número de la Placa única de Rodaje del vehículo y/o 
vehículos en los que se prestará el servicio. 

i)     Número del certificado del SOAT o adjuntar copia simple 
del CAT vigente. 

j) Número del CITV vigente y aprobado, cuando 
corresponda. 

k)  Relación de los conductores que se solicita habilitar, 
indicando el número de Licencia de Conducir. 

l)    Pago por derecho de trámite, indicando el día de pago y 
numero de constancia de pago. 

razonable y está alineada a la política pública de transporte en 
general, pues lo que se busca es: 
 

- Eliminar el comisionismo y la atomización de 
operadores 

- Fomentar la formalidad y la unidad empresarial 
 
Esta visión no puede ser solo para el transporte regular, sino 
en general para todo el transporte. En atención a ello, admitir 
que personas naturales puedan acceder a una autorización 
para el servicio de transporte especial, en principio iría no solo 
en contra del RENAT (38.1°) sino también en contra de la 
estrategia de contar con un servicio eficiente, seguro y 
sostenible. 
 
En el caso del transporte turístico, existe evidencia suficiente 
que es a través de esta modalidad en la que se presenta el gran 
grueso de informalidad, pues tenemos operadores con 
autorizaciones de turismo que hacen servicio regular y 
operadores con autorizaciones de turismo de ámbito provincial 
que hacen servicios regionales e inclusive nacionales, pues 
salen de la región. Ello nos hace pensar que las autorizaciones 
a personas naturales puedan fortalecer este tipo de 
informalidad. 
 
En el caso del servicio de trabajadores y escolar, si bien puede 
haber un periodo de transición hacia una consolidación 
empresarial, la visión a mediano plazo debe ser la misma. 
 
Adicionalmente y si bien se permite en ámbito provincial, el 
servicio de transporte especial en vehículos de la categoría M1, 
el numeral 23.2 señala que los Gobiernos Provinciales (y por 
extensión la ATU) podrán autorizar este servicio en sus 
modalidades de transporte turístico, de estudiantes o de 
trabajadores, en vehículos de la categoría M1 en tanto cumplan 
lo dispuesto en el RNV y el RENAT, y las normas especiales 
que estas autoridades establezcan, lo que permite a las 
autoridades establecer restricciones debidamente 
fundamentadas. 
  
Por lo expuesto, se solicita la revisión del artículo bajo 
comentario.  
 

2. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar: 
 

En lo que respecta a la prestación del servicio en vehículos de 
categoría M1, conforme a la normativa nacional, están siendo 
permitidos para prestar el servicio cunado con las exigencias 
contempladas en el Reglamento como en las normas 
nacionales, conforme al servicio correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 



Comentario: Respecto al numeral l del artículo 9, referido a los 
requisitos para obtener la autorización de Servicio Público de 
Transporte Especial, señala que, como medida de protección 
hacia los menores, se debe evitar que los conductores posean 
sentencias por alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 
30901. Se deberá adjuntar certificados de antecedentes 
penales de los conductores como medida de prevención.  
 
 Por otro lado, podrían agregar un artículo en el cual se 
establezca que el MTC remitirá al PJ el cotejo para verificar que 
ninguno de dichos conductores posea sentencias por los delitos 
señalados. En caso de identificarse alguno con antecedentes, 
la empresa deberá prescindir de los servicios del conductor 
sino se retira la autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Se recomienda agregar las siglas de LGTTT en la sección 
de abreviaturas para evitar confusiones. 

 

 
A través del Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas 
medidas de simplificación administrativa. En ese sentido, 
conforme lo señala el artículo 2, se dispone que las entidades 
de la Administración Pública de manera gratuita, a través de 
una plataforma de interoperabilidad, interconecten, pongan a 
disposición, permitan el acceso de datos actualizadas que 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto 
de los usuarios o administrados, que las demás entidades 
requieran necesariamente. Teniendo en cuenta que esta 
Plataforma de Interoperabilidad permite la implementación de 
servicios públicos en línea, por medios electrónicos y el 
intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a 
través de medios tecnológicos disponibles. 

 
Por lo tanto, a efectos de garantizar la seguridad de los niños y 
padres de familia, se ha contemplado como parte de los 
requisitos de la autorización y de la habilitación del conductor 
la presentación de una declaración jurada en la cual se deberá 
de precisar que el conductor no se encuentra inscrito en el 
subregistro de personas condenadas por delitos del artículo 2 
de la Ley N° 30901, Ley que implementa un subregistro de 
condenas y establece la inhabilitación definitiva para 
desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que 
implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o 
adolescentes. 

 
 
Respuesta al comentario 3 
 
Respecto a la abreviatura de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre - LGTTT, se procedió a su inclusión en la 
sección de abreviaturas. 

Articulo 10.- Del procedimiento de evaluación de la 
solicitud para obtener la Autorización del Servicio Público 
de Transporte Especial 
 

10.1 El procedimiento de otorgamiento de la Autorización de 
Servicio Público de Transporte Especial es un 
procedimiento de evaluación previa, sujeto a silencio 
administrativo positivo, y se resuelve en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles. 

 
10.2 El otorgamiento de la Autorización de Servicio Público de 

Transporte Especial por primera vez o por renovación para 
una persona natural o jurídica, se deberá tramitar 

1. Sugerencias de la Sra. Liliana Cerff (Consorcio 
Transurbano): 

 
Se sugiere que el procedimiento sea de aprobación automática 
y que solo se presente con un vehículo y un conductor, una vez 
autorizado podrá incluir unidades a través de inclusiones, 
sustituciones y/o emisiones de TUC, esta sugerencia se hace 
en virtud del TUO de la LPAG, simplificación administrativa. 

 
Con la fiscalización posterior se puede declarar nula la 
resolución. 

Respuesta al comentario 1 
 
Teniendo en cuenta los intereses públicos de terceros 
involucrados en el otorgamiento del título habilitante, el mismo 
debe sujetarse a un régimen de evaluación previa, toda vez que 
la autoridad debe verificar de manera previa el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos necesarios para acceder a la 
prestación del Servicio Público de Transporte Especial. 
 
Asimismo, es preciso indicar que en el procedimiento de 
Autorización de Servicio del Reglamento no se establecen 
límites respecto al número de vehículos y/o conductores que 
deseen ser habilitados por la persona jurídica o natural. 



conjuntamente con la solicitud de otorgamiento de la TUC 
para el vehículo respectivo. 

 
Finalmente, con la fiscalización posterior efectivamente se 
puede declarar la nulidad de una autorización, previo al proceso 
contemplado en el TUO de la Ley 27444. 

Artículo 11.- De la renovación de la autorización 
 
11.1 La persona natural o jurídica podrá solicitar la renovación 

de la autorización de servicio hasta antes de la fecha de 
vencimiento de la misma, acreditando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 10 del presente 
Reglamento. 

 
11.2 No procederá la renovación, en caso se haya aplicado al 

titular solicitante la sanción de cancelación o inhabilitación 
definitiva del servicio, según sea el caso. 

 
11.3 La renovación de la autorización conlleva la renovación de 

las TUC. El procedimiento de renovación para Servicio 
Público de Transporte Especial está sujeto a evaluación 
previa con silencio administrativo positivo. 

1. Sugerencias de la Sra. Liliana Cerff (Consorcio 
Transurbano): 

 
Se recomienda agregar el numeral 11.4, cuyo texto es el 
siguiente: 
 
11.4 La persona natural o jurídica podrá solicitar la renovación 
de la autorización con la presentación de un solo vehículo y 
conductor habilitado. 

Respuesta al comentario 1 
 
Es preciso indicar que en el procedimiento de Renovación de 
la Autorización de Servicio del Reglamento no se establecen 
límites respecto al número de vehículos y/o conductores que 
deseen ser incluidos dentro de la renovación del operador. 

Artículo 12.- Causales de la extinción de la autorización 
 
La Autorización de Servicio es cancelada, mediante acto 
administrativo, en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se solicite por escrito la renuncia a la 
autorización. 

b) vencimiento del plazo de la Autorización de Servicio, 
cuando no se haya solicitado la renovación. 

c) Cuando se imponga como resultado de un procedimiento 
administrativo sancionador, 

d) Cuando no se cuente con ningún vehículo habilitado 
vinculado a la autorización para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Especial durante más de diez (10) 
días consecutivos. 

e) Cuando se transfiera o ceda bajo cualquier título o 
modalidad la autorización de servicio, sin la autorización 
previa de la Dirección de Operaciones de la ATU. 

f) Por sanción judicial o administrativa firme que así lo 
determine. 

1. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú:  
 
Conforme al artículo 57° del RENAT la calidad de la 
autorización es intransferible, salvo los casos que esta propia 
norma establece. En atención a ello, una dependencia 
administrativa de la ATU, como lo es la Dirección de 
Operaciones, no podría aprobar una transferencia de 
autorización. 

Respuesta al comentario 1 
 
La causal señalada en el numeral materia de comentario, 
salvaguarda la posibilidad que dicha acción por parte de un 
operador sea realizada, por lo que, es correcta dicha 
tipificación. 

Artículo 13.- De la renuncia de la autorización 
 
13.1. La renuncia a la autorización sólo puede realizarse por 

su titular y conlleva a la cancelación de las habilitaciones 

  



vehiculares y TUC respectivos. Este es de aprobación 
automática. 

132, Para la renuncia a la autorización el solicitante deberá 
cumplir con la presentación de una solicitud con carácter 
de declaración jurada, en un plazo de treinta (30) días 
antes de la fecha en que pretende dejar de prestar el 
servicio, en la que se consigne el nombre, razón o 
denominación social, según corresponda, y el domicilio 
legal. 

Artículo 14.- De la titularidad de los vehículos 
  
14.1. Los vehículos destinados al Servicio Público de 

Transporte Especial deberán ser de propiedad de la 
persona natural o jurídica autorizada, o contratados bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero u operativo. 

 
14.2. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Reglamento, 

en los casos en que los vehículos se encuentren en 
posesión de la persona natural o jurídica autorizada en 
virtud de un contrato de arrendamiento financiero u 
operativo, la habilitación del vehículo se efectuará por el 
tempo de duración previsto en el contrato que presente 
el solicitante ante la SSTESC. 

1. Sugerencias de la Sra. Liliana Cerff (Consorcio 
Transurbano): 

 
Se recomienda agregar el siguiente numeral: 
“Las personas jurídicas podrán inscribir, incluir, sustituir, 
renovar, solicitar la emisión de vehículos previamente inscritos 
en los registros de la GTU administrados hoy en día por la ATU, 
con unidades que se encuentren registrados a nombre de 
personas naturales adjuntando para ello el contrato de 
vinculación mediante el cual el propietario de vehículo cede el 
uso temporal del vehículo y la empresa asume la 
administración, el uso, el mantenimiento, la operación y la 
responsabilidad administrativa que se genere sobre la unidad 
vehicular del propietario del vehículo, una vez que este forme 
parte de la flota habilitada. 
 
La sugerencia se presenta ante el imposible jurídico de que el 
propietario haya comprado el vehículo con contrato de 
arrendamiento financiero con reserva de propiedad y no puede 
transferirlo a la empresa para la prestación del servicio. 

 

Respuesta al comentario 1 
 
Al respecto, la titularidad de los vehículos se ha establecido en 
el Reglamento lo siguiente: 
 
La propiedad y/o posesión de los vehículos que se destinen al 
servicio de taxi, se acredita de la siguiente manera: 
 

 Los vehículos destinados al Servicio Público de 
Transporte Especial pueden ser de propiedad del 
operador, o contratados bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero u operativo de una entidad 
supervisada o registrada por la SBS y/o CONASEV sea 
que hayan sido entregados en fideicomiso o que se 
encuentren sometidos a cualquier otra modalidad 
contractual permitida por la normatividad del sistema 
financiero y/o del mercado de valores, bancario o del 
Código Civil que garantice la adquisición del bien, o 
pueden ser de propiedad del operador. 
 

 En el caso de arrendamiento financiero u operativo, 
finalizada la opción de compra, el vehículo puede 
permanecer habilitado hasta por un plazo de noventa (90) 
días calendario siempre que el operador presente los 
documentos pertinentes que demuestren que se 
encuentra regularizando la propiedad del vehículo ante 
los Registros Públicos. 

 

 En todos los casos en que los vehículos no sean de 
propiedad del operador, la habilitación del vehículo en el 
Registro de los Servicios de Transporte Terrestre se 
efectúa por el tiempo de duración previsto en los 
contratos de arrendamiento financiero u operativo que 
presente el operador ante la SSTE, siempre que no 
exceda el plazo de la vigencia de la Autorización de 
Servicio. Esta habilitación puede ser renovada, 



sucesivamente, hasta por el máximo de tiempo permitido 
por este Reglamento con la presentación de la 
documentación que acredite que el operador mantiene el 
derecho a usar y usufructuar el vehículo. 

Artículo 15.- De los años de antigüedad de los vehículos 
 
La antigüedad máxima de permanencia de los vehículos del 
Servicio Público de Transporte Especial en el Territorio es de 
hasta quince (15) años, contados a partir del 1 de enero del año 
siguiente al año de modelo. 

1. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial del MTC: 

 
Se sugiere contemplar el tratamiento que se dará cuando el 
vehículo no tenga año de modelo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 8 del RNV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sugerencias de diversos ciudadanos (Yanina Ramos, 

Carmen Consuelo Álvarez de Neciosup, Patty Pollera 
Mendoza, Rossana Betzabé Harley Alva, Dora Durand 
Bambarén, Alicia Márquez Medrano, Eliana Aguirre Cayo, 
Silvia Tipian Saravia, Diana Rivas, Mily Sánchez, Liset 
Paola Mendiola Fuertes, Giovanna Agüero, Luz Marina 
Herrada Carrasco, María Delia Guerrero Valdiviezo, Olga 
Elliott Retamozo, Ani Muniz, Haydee Isabel Suarez Tello 
De Romero, Eliza Chiroque, Gastón Bernabé Lozano 
Ramírez, Bertha Paredes, Patricia Zegarra, María Del 
Carmen Ibáñez Bianchi, Alicia Farías Loyola, Angélica 
López Sánchez, Mónica Valderrama, Maritza Barriga, 
Rosario Montes Fuentes, Fiorella Emily Saavedra 
Carrizales, Renzo Manuel Rabanal Arrojo, Carmen Dávila, 
Pilar Carrillo Urcia, Linda Privat, Marta Ferrer, Arturo 
Javier Salazar Calderón, Renzo Lazarinos, Milagros 
Esquivel Valdivia, Elba Jauregui, Carmen Yáñez De 
Figueroa, Rosa García López, Carlos Manuel Rivasplata 
Capurro, Teresa Aquino Asca,  Chana Solari,  Jenny Ayo,  
Juana Giovanna Dávila Torres,  Karina Oliveros Srsen,  
Ezequiel Mallqui,  elsolbrillaparatodos13@hotmail.com,  
Dayse Huertas,  Jessisca Barrero Berrios,  Teresa Aquino 
Asca,  Betty Yañez Iglesias, jenluz2808@hotmail.com,  
Angelica Edith López Sánchez, cotijuana@hotmail.com:  
 

Respuesta al comentario 1 
 
 
Al respecto, es preciso indicar que conforme a la definición 68) 
del RNV, define el año modelo como:  Corresponde al décimo 
carácter del VIN del vehículo, el cual está determinado por el 
fabricante que, en algunos casos, coincide con el año 
calendario en el que el vehículo fue producido. El décimo 
carácter está representado por series de letras y números que 
se repiten alternadamente. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el artículo 8 establece 
que, los vehículos de las categorías L, M y N deben 
identificarse con el VIN y el Número de Motor, si es posible 
identificar el año modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2, 3 y 5 

 
La antigüedad vehicular, ha sido establecida teniendo en 
consideración factores relacionados a la sostenibilidad del 

mailto:elsolbrillaparatodos13@hotmail.com
mailto:jenluz2808@hotmail.com


Señalan que debería extenderse a 20 o 25 años la 
antigüedad de permanencia del vehículo porque el uso que 
le dan a los vehículos no es permanente y continuo. 

  
 
 

 
3. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú (AAP):  

Si bien la disposición se ajusta al RENAT, consideramos 
conveniente establecer la antigüedad máxima permitida por 
ámbito de servicios y por clase de servicios, no es igual el 
servicio de transporte público escolar y el servicio de 
transporte público regular, como tampoco son iguales los 
servicios que se prestan en ámbito provincial con los de 
ámbito nacional.  La antigüedad tiene una relación directa con 
las emisiones contaminantes y estas derivan del parque 
automotor que circula, por lo que consideramos debe haber 
una política pública respecto a la antigüedad que sea integral 
(que abarque incluso el servicio de carga) y que contemple – 
con el debido sustento - parámetros diferenciados en 
atención a la tecnología que usan y al servicio que se presta. 
En atención a ello, solicitamos evaluar el presente comentario 
a fin de hacer las coordinaciones respectivas con el MTC. 

 
 
4.  Sugerencias de Carmen Consuelo Álvarez de Neciosup 
 
Debería de considerarse el uso de vehículos con combustible 
GLP y GNV 

 
 
 

 
5.   Sugerencias de Cesar Arévalo Pardo 
 
Propone la implementación de un cuadro de antigüedad 
vehicular: 
 

 2020-2021 15 años de antigüedad 

 2021-2022 14 años de antigüedad 

 2023-2024 13 años de antigüedad  

 2025-2026 12 años de antigüedad 

 2027-2028 11 años de antigüedad 

 2029-20230 10 años de antigüedad 
 

medio ambiente, seguridad, salud y recorrido del vehículo, y 
ello a si se encuentra reflejado en la exposición de motivos del 
Reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 4 
 
Al respecto se indica que en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del proyecto del reglamento establece la 
creación y/o implementación de proyectos especiales o 
programas para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial que fomentaran la sostenibilidad 
ambiental. 



Asimismo, la contabilización de los años debería ser a 
partir del año de fabricación y no modelo, esta medida 
deberá de estar vinculada a programas de chatarreo.  

Artículo 16.- De la obligación del sistema de control y 
monitoreo 
 
16.1 Los vehículos destinados al Servicio Público de 

Transporte Especial de personas en el ámbito del 
territorio, deben contar con un sistema de control y 
monitoreo Inalámbrico que transmita a la ATU en forma 
permanente la información del vehículo mientras se 
encuentra prestando el servicio; como la ubicación en 
tiempo real, velocidad promedio, datos trazables para 
replicarlos en una plataforma de ubicación; entre otros 
que la ATU considere necesarios. 

 
16.2 Las características técnicas y funcionalidades del sistema 

de control y monitoreo inalámbrico son establecidas 
mediante resolución directoral del MTC, 

1. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial del MTC: 

 
Comentario: (Al numeral 16.2) La propuesta normativa señala 
que las características del Sistema de control y monitoreo 
inalámbrico serán establecidas por el MTC; sin embargo, el 
MTC en su calidad de ente rector aprueba normas de alcance 
nacional. Siendo que dicho sistema será exigible para los 
vehículos del servicio de transporte especial en Lima y Callao, 
corresponde que la ATU regule sus características y 
funcionalidades. 
 
2. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 

Perú (Comex Perú): 
 

Indebidamente, el proyecto de Reglamento pretende acceder a 
data e información sobre la que recae la protección de datos 
personales y de información empresarial, para lo cual la ATU 
no cuenta con facultades legales.   

  
En efecto, al tratarse de servicios de naturaleza privada, la ATU 
no cuenta con facultad para exigir el acceso a información 
propia de la operación de los prestadores de estos servicios, al 
no existir una necesidad pública que lo sustente y tratarse de 
actividades sobre las que no existe una potestad de Derecho 
Público que ejercer, tal como lo prevé la Ley de Protección de 
Datos Personales.   

  
La información de los viajes y su trazabilidad constituye data 
que involucra información sensible sobre la ubicación y 
desplazamiento de personas, que se realiza en un ámbito 
estrictamente privado en el caso de los servicios de transporte 
de estudiantes, de trabajadores y turístico, con lo cual, no existe 
obligación legal de brindar dicha información a una autoridad, 
mucho menos, sobre la base de una norma con rango 
reglamentario por parte de una autoridad de ámbito local como 
lo es la ATU.   

  
Esta obligación vulnera principios fundamentales de la Ley de 
Protección de Datos Personales, como el Principio de 
Consentimiento, Principio de Finalidad, de Proporcionalidad y 
de Seguridad.   

  

Respuesta al comentario 1 
 
Efectivamente, las características y funcionalidades del 
sistema de control y monitoreo serán regulados en una norma 
técnica posterior expedida por la ATU. 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 
Como se mencionó anteriormente, el servicio de transporte de 
personas es un servicio público de acuerdo a lo establecido 
expresamente en la Ley N° 30900, Ley de Creación de la ATU, 
y en el Decreto de Urgencia N° 019-2020, que modifica la Ley 
N° 27181. En particular los literales a) y g) del artículo 6 de la 
citada Ley 30900 que establecen la competencia de regular la 
gestión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre 
de personas que se prestan en el territorio. 
 
Por otro lado, en el Reglamento, se señala que la ATU 
implementa un sistema de control y monitoreo, que contiene la 
información sugerida a fin de que sea de acceso público, con 
la finalidad de otorgar un servicio seguro y de calidad.  
 
Los datos que serán de acceso a los usuarios, corresponderán 
a información que es clasificada como pública. Asimismo, se 
precisa que la ATU tendrá en cuenta la normativa pertinente 
(Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y el 
TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-
2019-JUS) a fin de no vulnerar los derechos de los operadores. 
 
Adicionalmente, cabe destacar que, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 30900, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, los registros de 
conductores forman parte del registro de los servicios de 
transporte terrestre de personas, el cual contiene información 
referida a lo sugerido en el comentario atendido y es de acceso 
público a través del portal de la ATU. 



Asimismo, la Autoridad excede sus facultades al establecer 
esta obligación y dejarla a su libre criterio cuando la propuesta 
señala que se debe reportar la trazabilidad de los viajes, 
velocidades de viaje y “otros datos trazables que la ATU 
considere necesarios”.   

  
Todos estos principios y garantías de nivel legal no pueden ser 
vulnerados por una norma reglamentaria como lo es esta 
propuesta regulatoria y por una Autoridad de ámbito local que 
no cuenta con las facultades para ello.   

  
En el artículo, se deja ambiguas las obligaciones que pueden 
imponerse desde el MTC a las plataformas digitales 
(características de GPS físicos en unidades, por ejemplo). 
Mientras no se establezcan los lineamientos (características 
técnicas del sistema de monitoreo) debería mantenerse como 
opcional o programa piloto. En la práctica, si bien podría ser 
viable instalar la tecnología, lo relevante de esto es la 
sistematización, tratamiento, seguridad y utilidad de la 
información. 

 
3. Sugerencias de diversos ciudadanos ( Guadalupe 

Quispe, monicaivone@hotmail.com, Jessisca Barrero 
Berrios, Martina Guevara Irujo, Silvia Arone, Patty 
Pollera Mendoza, Elia Jesús Arredondo Ayca, Rossana 
Betzabé Harley Alva, Dora Durand Bambarén, Alicia 
Márquez Medrano, Eliana Aguirre Cayo, Silvia Tipian 
Saravia, Diana Rivas, Mily Sánchez, Liset Paola 
Mendiola Fuertes, Giovanna Agüero, Gabriela Guzmán, 
Luz Marina Herrada Carrasco, María Delia Guerrero 
Valdiviezo, Olga Elliott Retamozo, Elda Felipa, Mónica 
Villacorta Ayllón, Carlos Maldonado, Ani Muniz, Haydee 
Isabel Suarez Tello De Romero, Eliza Chiroque, 
Margarita Palomino Galarza Gastón, Bernabé Lozano 
Ramírez, Marlene Roca, Bertha Paredes, Patricia 
Zegarra, María Del Carmen Ibáñez Bianchi, Alicia Farías 
Loyola, Angélica López Sánchez, Rosa Quispe, Mónica 
Valderrama, Maritza Barriga, Rosario Montes Fuentes, 
Fiorella Emily Saavedra Carrizales, Renzo Manuel 
Rabanal Arrojo, Carmen Dávila, Pilar Carrillo Urcia, 
Linda Privat, Marta Ferrer, Gissela Montoya Flores, 
Arturo Javier Salazar Calderón, Renzo Lazarinos, María 
del Milagro Velita Bartra, Milagros Esquivel Valdivia, 
Elba Jauregui, Carmen Yáñez De Figueroa, Rosa García 
López, Carlos Manuel Rivasplata Capurro, Teresa 
Aquino Asca,  Jackelin Mendiola,  Chana Solari,  Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



del Pilar Huapaya de Retis, elda_epfm@hotmail.com,  
Giuliana Bibolotti Lartiga,  Juana Giovanna Dávila 
Torres,  María del Carmen Altuna Salas,  Karina 
Oliveros Srsen,  Patricia Aznarán,  Ezequiel Mallqui,  
Roxana Ricardi,  Negra Coloma,  Rosa Vela,  Patricia 
León Matos,  Betty Yañez Iglesias, 
cotijuana@hotmail.com, maricanepa@hotmail.com): 

 
Señalan no ser necesario contar con un sistema de control y 
monitoreo tales como la instalación de un GPS teniendo en 
cuenta que se puede realizar dicho monitoreo mediante la 
alguna aplicación como el WhatsApp que monitorea viajes en 
tiempo real. La instalación de un GPS en el vehículo les resulta 
costos lo cual les genera un perjuicio económico. 
 
 
 
 
4. Sugerencias de Ani Muniz 
 
no estoy de acuerdo en algunos de los puntos en mención, por 
ejemplo, el sistema de monitoreo de las unidades, ésto quiere 
decir que nos pueden monitorear las 24 horas? Haga o no el 
servicio escolar o va a ser sólo una hora en la mañana y una 
hora en la tarde? 

 
 
 
 
Respuesta al comentario 3 
 
Se indica que, no se establece la obligación de instalación de 
GPS, sino de un Sistema de Control y Monitoreo que será 
desarrollado por la ATU, el mismo que tendrá bondades 
informáticas para los usuarios como para los operadores del 
servicio. 
 
Este Sistema de Control y Monitoreo, no genera algún costo 
para los usuarios ni para los operadores del servicio, ya que 
será desarrollado por ATU e instalado en los teléfonos celulares 
de los conductores y/o operadores. 

 

Respuesta al comentario 4 

 

La medida vinculada al uso del Sistema de Control y Monitoreo 
será exigible únicamente cuando se preste el servicio 
correspondiente, la ATU no realizará monitoreos fuera de la 
prestación del servicio a fin de continuar respetando la 
privacidad de los operadores y conductores. 

Artículo 17.- Del contenido de la TUC 
 
17.1 La TUC contiene obligatoriamente, como mínimo, la 

siguiente información: 
 

a) Modalidad del servicio. 
b) Número de la TUC. 
c) Fecha de emisión y vencimiento de la TUC, 
d) Número de placa de rodaje del vehículo. 
e) Nombre y/o razón o denominación social de la persona 

natural o jurídica autorizada. 
f) Marca, modelo y color del vehículo. 
a) Número de asientos 
h) Peso vehicular 

 
17.2 La ATU debe reglamentar los materiales de seguridad que 

contendrá la TUC; asimismo, puede establecer otros 
elementos o datos necesarios que deban figurar para 
una mejor identificación del servicio. 

1. Sugerencia del ciudadano Julio Cesar Arévalo Pardo:  
 

Sugiere que la TUC sea digital y no física teniendo en cuenta 
que esta última tiene problemas graves de falsificación, 
clonación, perdida y robo. 

Respuesta al comentario 1 
 
Como se señala en las definiciones, los títulos habilitantes 
pueden ser físicos o electrónicos; asimismo, actualmente la 
ATU viene otorgando las TUC de forma electrónica conforme a 
lo establecido en la Resolución Directoral N° 049-2021-
ATU/DO. 

 1. Sugerencia de Víctor Carlos Rojas (Calidda) 
 

Respuesta al comentario 1 
 

mailto:elda_epfm@hotmail.com
mailto:cotijuana@hotmail.com
mailto:maricanepa@hotmail.com


En lo referido al artículo 19° de la sustitución vehicular; 
sugerimos ampliar la opción a que los vehículos a sustituir 
puedan tener una mayor antigüedad a el vehículo sustituido; 
siempre que la combustión del motor sea de menor nocividad 
al vehículo sustituido. 
 
2. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 

Transporte Vial del MTC 
 
No existe concordancia entre la referencia que se hace en el 
artículo 24 sobre los requisitos exigidos en el artículo 19 

Se ha modificado dicho numeral del Reglamento, en la cual se 
ha suprimido la exigencia de la sustitución con un vehículo de 
menor antigüedad al retirado. 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 
Se ha realizado el ajuste correspondiente. 

Artículo 18.- De la Obtención de nuevas TUC 
 
Las personas naturales o jurídicas autorizadas para prestar el 
Servicio Público de Transporte Especial deben solicitar la TUC 
en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a)  Por inclusión vehicular en el caso de personas jurídicas. 
b)  Por sustitución vehicular, 
c) Por duplicado de TUC ante pérdida, robo, deterioro o 

apropiación ilícita. 
d) Cuando se formalice alguna modificación de carácter 

definitivo en el contenido de la TUC. 
e) Por renovación de la TUC. 
f) Conforme a los procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento, por cambio de los datos contenidos en la 
tarjeta de identificación vehicular o tarjeta de propiedad 
vehicular. 

  

Articulo 19.- De la inclusión vehicular 
 
Las personas naturales y jurídicas, luego de obtenida la 
autorización, pueden solicitar la inclusión de nuevas unidades 
vehiculares con vehículos que cumplan las condiciones y 
características establecidas en el presente Reglamento y los 
reglamentos nacionales aplicables en la materia. 

  

Artículo 20.- De la sustitución vehicular 
 
20.1 Las personas naturales y jurídicas autorizadas pueden 

sustituir un vehículo, por otro vehículo de menor 
antigüedad al vehículo retirado, siempre que cumpla con 
las condiciones técnicas, operativas y requisitos legales 
establecidos en el presente Reglamento. Los vehículos 
a incorporarse por sustitución deben ser: 

 

1. Sugerencia de Víctor Carlos Rojas (Calidda) 
 
En lo referido al artículo 19° de la sustitución vehicular; 
sugerimos ampliar la opción a que los vehículos a sustituir 
puedan tener una mayor antigüedad a el vehículo sustituido; 
siempre que la combustión del motor sea de menor nocividad 
al vehículo sustituido. 
 
2. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 

Transporte Vial del MTC 

Respuesta al comentario 1 
Se ha modificado dicho numeral del Reglamento, en la cual se 
ha suprimido la exigencia de la sustitución con un vehículo de 
menor antigüedad al retirado. 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 



a) Unidades vehiculares que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, pudiendo ser 
vehículos que previamente hayan prestado el Servicio 
Público de Transporte Especial. 

 
b) La sustitución puede realizarse simultáneamente con el 

retiro vehicular, o alternativamente en un plazo no mayor 
de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente en 
que se retiró el vehículo a ser sustituido. 

 
20.2 En caso se haya solicitado la sustitución vehicular de toda 

la flota, y transcurrido el plazo señalado sin que se haya 
efectuado la misma, la SSTESC cancelará la 
autorización. 

 
No existe concordancia entre la referencia que se hace en el 
artículo 24 sobre los requisitos exigidos en el artículo 19 

Se ha realizado el ajuste correspondiente. 

Artículo 21.- Requisitos para obtener nuevas TUC 
 
21.1 Las personas naturales o jurídicas, en caso de inclusión 

o sustitución vehicular, deben obtener las TUC, 
presentando una solicitud con carácter de Declaración 
Jurada en la que se señale expresamente que el 
vehículo cumple con las condiciones técnicas y 
operativas establecidas en la normativa vigente, 
precisando lo siguiente: 

 
a) En caso de persona natural: nombres y apellidos 

completos, número de documento de identidad (DNI o 
Carné de Extranjería), relación de vehículos de su 
propiedad o con contrato de arrendamiento financiero, 
indicando en número de la Placa Única de Rodaje, 
número de Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular (CITV), número de SOAT o copia de CAT 
vigentes, pago por derecho de trámite, domicilio, 
teléfono y facultativamente dirección electrónica. 

 
b) En caso de persona jurídica: denominación o razón 

social, número de registro único del contribuyente 
(RUC), relación de vehículos de su propiedad o con 
contrato de arrendamiento financiero, indicando en 
número de la Placa Única de Rodaje, número de 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), 
número de SOAT o copia de CAT vigentes, pago por 
derecho de trámite, domicilio, dirección electrónica, 
teléfono fijo; número de la partida electrónica de la 
persona jurídica y el asiento en el cual consten las 
facultades del representante legal. 

 

1. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 
(AAP):  

 
El artículo deberá concordarse con lo que establezca el artículo 
5° respecto a la titularidad de los vehículos, por ejemplo, si se 
incluye las figuras de fideicomiso o de arrendamiento operativo, 
el artículo 21°, que establece los requisitos documentales para 
los casos de inclusión o sustitución vehicular, deberá contener 
todos los documentos que acreditarían los contratos de 
fideicomiso o de arrendamiento operativo. 

Respuesta al comentario 1 
 
El referido articulo ha sido modificado de la siguiente manera: 
 
“En caso de acreditar la titularidad a través de contratos 
establecidos en el presente Reglamento, nombre de las partes, 
número de la placa del vehículo o vehículos y la fecha de 
vigencia de este. En caso cuente con contrato de 
arrendamiento financiero u operativo elevado a escritura 
pública se deberá de señalar adicionalmente el número de la 
escritura pública, fecha, nombre del Notario Público que la 
emita y que el administrado figure en calidad de arrendatario 
del vehículo. Para todos los casos se deberá de adjuntar copia 
simple de los mismos”. 



21.2 En los casos que corresponda, adjuntar copia de los 
contratos respectivos. 

 
21.3. El procedimiento para la obtención de nuevas TUC es de 

evaluación previa, se encuentra sujeto a silencio 
administrativo positivo, y se resuelve en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles. 

Artículo 22.- Del duplicado de la TUC por deterioro, 
pérdida, robo o apropiación ilícita 
 
22.1. En caso de deterioro, pérdida, robo o apropiación ilícita 

de la TUC, la persona natural o persona jurídica 
autorizada puede solicitar ante la SSTESC, el duplicado 
correspondiente, presentando los siguientes 
documentos: 

 
1. Formato de solicitud suscrito por el titular de la autorización. 
 

a. En caso de persona natural: nombres y apellidos 
completos, número de documento de identidad (DNI o 
Carné de Extranjería); domicilio, número del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), teléfono y 
facultativamente dirección electrónica. 

 
b. En caso de persona jurídica: denominación o razón 

social, número de registro único del contribuyente 
(RUC), domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo; 
número de la partida electrónica de la persona jurídica 
y el asiento en el cual consten las facultades del 
representante legal. 

 
2. Declaración jurada en caso de pérdida, o copia simple de la 

denuncia policial por robo o apropiación ilícita de ser el 
caso. 

 
3. Pago por derecho de trámite. 
 
22.2. El trámite para el duplicado de la TUC es de aprobación 

automática. 

  

Artículo 23.- De la obtención de la TUC por modificación en 
su contenido 
 
23.1. Las personas naturales y jurídicas, bajo responsabilidad, 

deben encargarse de solicitar ante la SSTESC la emisión 
de una nueva TUC cuando los datos contenidos en la 
misma hayan variado, de conformidad con los 

  



procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 
Dicha solicitud deberá realizarse en un plazo no mayor 
de quince (15) días contados a partir de la fecha en que 
se produjo la modificación, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

 
1. Formato de solicitud suscrito por el titular de la 
autorización. 

 
a. En caso de persona natural: nombres y apellidos 

completos, número de documento de identidad (DNI o 
Carné de Extranjería); domicilio, número del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), teléfono y 
facultativamente dirección electrónica. 

 
b. En caso de persona jurídica: denominación o razón 

social, número de registro único del contribuyente 
(RUC), domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo; 
nombres y apellidos completos y número del 
documento de identidad del representante legal, 
número de la partida electrónica de la persona jurídica 
y el asiento en el cual consten las facultades del 
representante legal. 

 
2. Copia simple del documento que acredite la modificación 

de los datos contenidos en la TUC, cuando corresponda. 
3. Pago por derecho de trámite, indicando el día de pago y 

número de constancia de pago. 
 
23.2. En caso que la modificación se realice de oficio no será 

exigible el pago por derecho de trámite. El presente 
procedimiento es de aprobación automática. 

Artículo 24.- Del plazo de vigencia y renovación de la TUC 
 
24.1. La TUC tiene vigencia hasta el término de la autorización 

de servicio o hasta el término de la antigüedad máxima 
de permanencia del vehículo, según corresponda. 

24.2. La renovación de las TUC en caso se trate de renovación 
de la autorización de servicio, se efectuará de manera 
simultánea debiendo presentar todos los requisitos 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento. 

  

Artículo 25.- Retiro vehicular a pedido de parte 
 
25.1. El retiro vehicular se realiza a solicitud del operador, del 

propietario del vehículo. 
El retiro vehicular es de aprobación automática. 

1. Sugerencias de Liliana Cerff (Consorcio Transurbano): 
 
Se recomienda agregar el supuesto, el vehículo registrado a 
nombre de una persona natural, que se encuentre habilitado en 
una persona jurídica, podrá solicitar su retiro del padrón una 

Respuesta al comentario 1 
 
En el Reglamento se establece que la baja de la habilitación 
vehicular es realizada por el operador y el propietario del 
vehículo.  



 
25.2. Los titulares de autorización o propietarios de vehículos 

podrán solicitar el retiro de sus vehículos presentando 
los siguientes documentos: 

 
1. Formato de Solicitud que tendrá carácter de 
declaración jurada, en la que se consigne: 
 
a. En caso de persona natural: nombres y apellidos 
completos, número de documento de identidad (DNI o 
Carné de Extranjería); domicilio, número del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), teléfono y dirección 
electrónica, número de la Placa Única de Rodaje. 
 
b. En caso de persona jurídica: denominación o razón 
social, número de registro único del contribuyente 
(RUC), número de la Placa Única de Rodaje, domicilio, 
dirección electrónica, teléfono fijo; nombres y apellidos 
completos y número del documento de identidad del 
representante legal, número de la partida electrónica de 
la persona jurídica y el asiento en el cual consten las 
facultades del representante legal. 

 
2. Pago por derecho de trámite, indicando el día de pago 
y número de constancia de pago. 

 
25.3 En caso que el vehículo sea propiedad de la persona 

natural o jurídica autorizada sólo se presentará la 
solicitud de retiro, de acuerdo con el formato aprobado 
por la SSTESC. 

 
25.4 La TUC que haya sido otorgada al vehículo retirado queda 

automáticamente cancelada. 
 
25.5 El propietario del vehículo se encuentra obligado a 

realizar el cambio de placa de acuerdo al procedimiento 
establecido en el RNPUR. 

vez este haya cancelado las multas impuestas durante su 
permanencia en la empresa autorizada, a efectos de impedir 
que el propietario y/o propietario conductor pase de empresa 
en empresa infringiendo disposiciones sin sanción. 

 

 
Cabe precisar que la deshabilitación vehicular, no exime ni al 
operador ni al propietario del vehículo, de ser el caso, el pago 
de las multas, lo mismo ocurre con las sanciones impuesta a 
los conductores. 

Artículo 26.- Retiro por disposición de la ATU 
 
26.1 La ATU puede disponer el retiro de un vehículo habilitado 

de la persona natural o jurídica autorizada, en los 
siguientes casos: 

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

1. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar: 
 

Comentario: En el caso de transporte escolar, los conductores 
no deberán estar inmersos en alguno de los supuestos de la le 

Ley N° 30901. 
 

Respuesta al comentario 1 
 
A efectos de garantizar la seguridad de los niños y padres de 
familia, se ha contemplado como parte de los requisitos de la 
autorización y de la habilitación del conductor la presentación 
de una declaración jurada para los conductores. En dicha 
declaración jurada se debe precisar que el conductor no se 
encuentra inscrito en el subregistro de personas condenadas 
por delitos del artículo 2 de la Ley N° 30901, Ley que 



b) Cuando se compruebe el fraude o falsedad en la 
información, documentación o declaración presentadas 
para la asignación de la autorización u obtención de la 
TUC. En dicho supuesto, la ATU procede a cancelar la 
autorización asignada y los registros de los vehículos 
que habían sido habilitados. 
c) Cuando se haya cancelado la autorización de servicio 
de la persona natural o las autorizaciones de la persona 
jurídica autorizada. En dicho supuesto, la ATU procederá 
a cancelar los registros de los vehículos que habían sido 
habilitados. 
d) Cuando el vehículo a ser retirado haya sido 
chatarrizado, conforme a la normativa vigente de la 
materia. En dicho supuesto la ATU procede a cancelar 
las autorizaciones otorgadas, en caso se haya 
chatarrizado toda la flota, y el registro del vehículo que 
había sido habilitado y que se encontraba vinculado a la 
autorización. 
e) Otras establecidas en la normativa vigente sobre la 
materia. 

 
26.2 En todos los casos, la ATU procede a cancelar la 

inscripción del vehículo en el Registro de los Servicios 
de Transporte Terrestre de Personas. 

implementa un subregistro de condenas y establece la 
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, 
ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención 
de niñas, niños o adolescentes. 

Artículo 27.- De la inclusión de nuevos conductores 
 
Las personas naturales o jurídicas, luego de obtenida la 
autorización, pueden solicitar la inclusión de nuevos 
conductores, los cuales deben cumplir las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento y los reglamentos 
nacionales aplicables en la 
materia. 

1. Sugerencias de Liliana Cerff (Consorcio Transurbano): 
 
Se recomienda que la obtención de nuevas TUC sean de 
aprobación automática. 
 
2. Sugerencias de Cesar Arévalo Pardo 

 
Se debe de considerar para la habilitación de conductores que 
deberá de contar con mas de 100 puntos firmes al Reglamento 
de Tránsito; así como, el cumplimiento del pago de multas a 
infracciones graves y muy graves. 
 
 
 
3. Sugerencias de Dirección de Gestión Escolar del 

MINEDU 
 
La prohibición definitiva para trabajar con niñas, niños y 
adolescentes debe ser extendida a cualquier modalidad laboral 
o contractual, aunque hayan sido rehabilitadas; asimismo debe 
de considerarse la aplicación de la Ley 29988. 

Respuesta al comentario 1 
Se han realizado los ajustes pertinentes, estableciendo que la 
obtención de las nuevas TUC serán de aprobación automática. 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 
Se debe de tener en cuenta que la habilitación del conductor, 
es el título habilitante que faculta a un conductor a prestar el 
Servicio Público de Transporte Especial autorizada, luego de 
verificado el cumplimiento de las condiciones previstas en el 
presente Reglamento y demás normas aplicables. La 
habilitación se acredita mediante una credencial física o 
electrónica otorgada por la SSTE 
 
Respuesta al comentario 3 
 
La Ley 29988 no es de aplicación para la prestación del servicio 
de transporte público especial, dado que se encuentra 
destinada para todo el personal que presta servicios en 
instituciones educativas públicas y privadas que se encuentren 
implicado en diversos delitos. 



Artículo 28.- Requisitos para solicitar nuevas 
habilitaciones de conductores 
 
28.1. Las personas naturales o jurídicas, en caso de inclusión 

de nuevos conductores, deben solicitar su habilitación, 
presentando una solicitud con carácter de Declaración 
Jurada precisando lo siguiente: 

 
a) En caso de persona natural: nombres y apellidos 
completos, número de documento de identidad (DNI o 
Carné de Extranjería), relación de conductores indicando 
el número de Licencia de Conducir, pago por derecho de 
trámite, domicilio, teléfono y facultativamente dirección 
electrónica. 
 
b) En caso de persona jurídica: denominación o razón 
social, número de registro único del contribuyente 
(RUC), relación de conductores indicando el número de 
Licencia de Conducir, pago por derecho de trámite, 
domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo; número de 
la partida electrónica de la persona jurídica y el asiento 
en el cual consten las facultades del representante legal. 

 
28.2. El procedimiento para la obtención de nuevas TUC es de 

evaluación previa, se encuentra sujeto a silencio 
administrativo positivo, y se resuelve en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles. 

1. Sugerencias de Dirección de Gestión Escolar del 
MINEDU 

 
Considerar la presentación de Certificados de Antecedentes 
Penales 

 

Respuesta al comentario 1 
 
La ATU a la fecha viene celebrando convenio con distintas 
entidades que podrán hacer posible verificar si una persona 
natural o jurídica cuenta entre otros aspectos con antecedentes 
penales (Interoperabilidad); sin perjuicio de ello, se ha 
contemplado como parte de los requisitos de la autorización y 
de la habilitación del conductor la presentación de una 
declaración jurada para los conductores. En dicha declaración 
jurada se debe precisar que el conductor no se encuentra 
inscrito en el subregistro de personas condenadas por delitos 
del artículo 2 de la Ley N° 30901, Ley que implementa un 
subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva 
para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que 
implique el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o 
adolescentes. 

CAPÍTULO IV 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES 
O JURÍDICA AUTORIZADAS Y DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 29.- De la Responsabilidad de la Persona Natural o 
Jurídica autorizada 
 
Las personas naturales y jurídicas autorizadas son 
responsables ante la ATU por el debido cumplimiento de las 
normas que regulan el Servicio Público de Transporte Especial 
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en 
la normatividad de transporte terrestre emitida por el MTC. 

  

Artículo 30.- De las Obligaciones Generales 
 
Las personas naturales, personas jurídicas y sus conductores 
están obligados a: 
 

1. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial del MTC: 

 
Comentario: (Numeral 6 del artículo 30) Es necesario verificar 
los plazos fijados en esta obligación, respecto a la Ley 27444. 

Respuesta al comentario 1 
 
Sobre el comentario referido al numeral 6, los plazos se ajustan 
a lo establecido en el numeral 4 del artículo 143 del TUO de la 
LPAG, el cual señala que “Para actos de cargo del administrado 



1. Brindar el servicio portando en todo momento los títulos 
habilitantes requeridos en el presente Reglamento, así 
como todos aquellos documentos necesarios para la 
debida prestación del Servicio Público de Transporte 
Especial; entre ellos, la TUC, licencia de conducir, 
credenciales, CITV, SOAT o CAT. 

2. Prestar el servicio con vehículos que cumplan con 
mantener las características técnicas generales y 
específicas, así como las demás condiciones que le 
permitieron acceder a la autorización para la prestación 
del servicio de transporte.; aun cuando cuenten con el 
CITV vigente. 

3. Cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento, las 
resoluciones emitidas por la ATU y la normativa legal 
vigente sobre la materia. 

4. No circular por las vías que se encuentren expresamente 
prohibidas o restringidas por la ATU u otra autoridad 
competente, así como por las vías declaradas como 
exclusivas o restringidas. 

5. Colaborar con las acciones de fiscalización y control 
realizadas por la ATU, PNP, INDECOPI, MINTRA, MTC, 
entre otras autoridades. 

6. Responder y/o contestar las solicitudes o requerimientos 
de información de la ATU, dentro del plazo de diez (10) 
días, según lo establecido en el TUO de la LPAG. 

7. No agredir física o verbalmente a los inspectores de 
transporte o a los efectivos policiales. 

8. Dotar al vehículo de todos los elementos de seguridad y 
emergencia establecidos en el presente Reglamento, en 
el RNV y en el RNAT. Los elementos de seguridad y 
emergencia deben encontrarse operativos. 

9. Suministrar a la ATU los datos relevantes de la persona 
natural o jurídica autorizada como: 

 
a. La inscripción de personas naturales o jurídicas en 

el Registro de los Servicios de Transporte 
Terrestre de Personas. 

b. Modificación de denominación/ razón social, 
directorio, gerente, transformación/ fusión/ 
escisión en el Registro de los Servicios de 
Transporte Terrestre de Personas. 

c. Cambio y/o adición de modalidad de la persona 
jurídica inscrita en el Registro de los Servicios de 
Transporte Terrestre de Personas. 

 
Comentario: (Numeral 7 del artículo 30) Es necesario 
reconsiderar esta obligación, por cuanto la agresión a un 
inspector municipal o efectivo de la Policía Nacional se 
considera un delito de violencia y resistencia a la autoridad, con 
una pena mínima de 4 años de privación de la libertad. 
 
 
 
 
2. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 

(AAP):  
 
En el caso del CITV y del SOAT existen registros confiables, 
tanto del MTC como de APESEG, respectivamente, en los que 
se verifica la existencia de estos documentos, no siendo 
necesario el original. En especial, tratándose del SOAT es 
positivo impulsar la adquisición electrónica de este seguro, y es 
consustancial a ello no tener que portarlo físicamente. 
 
3. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar: 
 
Comentario: Sobre el numeral 7, se recomienda agregar “ni a 
los usuarios” 

requeridos por la autoridad, como entrega de información, 
respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban 
pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados”.  
 
Sobre el comentario al numeral 7, se indica que sin perjuicio a 
las sanciones penales que puedan iniciarse contra aquella 
persona que las cometa, la ATU puede llevar a cabo sanciones 
administrativas de a acuerdo a las competencias conferidas por 
la Ley N° 30900. 
 
Respuesta al comentario 2 
 
En el Reglamento se hace la precisión que la obligación de 
portar los documentos de SOAT o CITV, siempre y cuando 
hayan sido emitidos en físico, no siendo aplicable para los 
supuestos en los que el mismo se encuentra disponible de 
manera electrónica.   
 
 
Respuesta al comentario 3 
 
La obligación del conductor de no agredir física o verbalmente 
al usuario ha sido incorporada al Reglamento. 



d. Cambio de modalidad de servicio del vehículo 
inscrito en el Registro de los Servicios de 
Transporte Terrestre de Personas 

e. Cambio de persona jurídica a otra en transporte 
especial Retiro del vehículo del padrón o vehicular 
de la empresa y/o retiro definitivo del Registro de 
los Servicios de Transporte Terrestre de Personas. 

g. Actualización de otros datos en el Registro de los 
Servicios de Transporte Terrestre de Personas. 

 
10. No permitir durante la prestación del servicio: 
 

a. Que el conductor embarque o desembarque 
pasajeros con el vehículo en movimiento o en 
lugares no autorizados, o en situaciones o lugares 
donde se les exponga a peligro, de conformidad 
con lo establecido en las normas de tránsito o 
transporte vigentes. 

b. Que los vehículos circulen con las puertas abiertas 
o que alguna persona sobresalga de la estructura 
del vehículo. 

c. Que los usuarios sean transportados de pie en los 
vehículos habilitados. 

Artículo 31.- De las Obligaciones específicas de las personas 
naturales o jurídicas 
 
La persona natural o jurídica autorizada para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Especial se encuentran 
obligadas a las siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Contar con los títulos habilitantes requeridos para la 
prestación del servicio. 

2. Cumplir y mantener en todo momento las condiciones de 
acceso y permanencia del servicio. 

3. Garantizar el correcto funcionamiento, operación y 
mantenimiento de los vehículos que le hayan sido 
habilitados para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Especial. 

4. Facilitar la labor de supervisión y fiscalización que realice 
la Subdirección de Fiscalización. 

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones que 
corresponden al conductor. 

6. Capacitar a su personal de conductores haciéndolos 
participar en un Curso de Educación Vial y 
Comportamiento en el Servicio, debiendo dar cuenta a la 
ATU de la ejecución y resultado del mismo. 

1. Sugerencias de diversos ciudadanos (Patricia León 
Matos, Dayse Huertas, Patricia Mifflin, Giovanna Lama, 
Roxana Ricardi, Ezequiel Mallqui, Patricia Aznarán, Betty 
Pérez, Karina Oliveros Srsen, Haydé Lira, María del 
Milagro Velit Bartra, Jenny Ayo, Giuliana Bibolotti 
Lartiga, Juana Giovanna Dávila Torres, Javier Olivares, 
Alicia Suárez, Maria del Carmen Altuna, Maria del 
Carmen Ibañez Bianchi, Margarita Palomino Galarza, 
Marlene Roca, Jackelin Mendiola, Carlos Alberto Osusky 
Albarracín, Patty Pollera Mendoza, Elda Felipa, Jhony 
Rivera Herhuay, Carlos Maldonado, Mónica Villacorta 
Ayllón, Maria del Pilar Huapaya de Retis, Rossana 
Betzabé Harley Alva, Dora Durand Bambarén, Alicia 
Márquez Medrano, Elda Flipa, Eliana Aguirre Cayo, Silvia 
Tipian Saravia, Roxana Solari, Diana Rivas, Mily 
Sánchez, Liset Paola Mendiola Fuertes, Giovanna 
Agüero, Luz Marina Herrada Carrasco, Gabriela Guzman, 
María Delia Guerrero Valdiviezo, Olga Elliott Retamozo, 
Alicia Suarez, Ani Muniz, Haydee Isabel Suarez Tello De 
Romero, Eliza Chiroque, Gastón Bernabé Lozano 
Ramírez, Bertha Paredes, Patricia Zegarra, María Del 
Carmen Ibáñez Bianchi, Alicia Farías Loyola, Angélica 
López Sánchez, Mónica Valderrama, Maritza Barriga, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Prestar el servicio con vehículos habilitados que cuenten 
con las características físicas y de operación, según la 
modalidad de Servicio Público de Transporte Especial 
autorizado. 

8. Denunciar ante la ATU y ante las autoridades 
correspondientes, a los vehículos no habilitados que 
prestan el Servicio Público de Transporte Especial sin 
contar con la autorización correspondiente, o a aquellas 
personas que promuevan dicha situación. 

9. Prestar el servicio con vehículos que cuenten y porten su 
TUC vigente. 

10. Prestar el servicio con conductores que cumplan con la 
debida presentación personal, de acuerdo con los 
términos establecidos por la ATU. 

11. En el caso de accidentes de tránsito presentar a la ATU, 
en el formulario que apruebe la ATU: 

a) Informe preliminar, adjuntando el Acta de 
Ocurrencia Policial, en un plazo no mayor de dos (2) 
días hábiles. 
b) Informe final, adjuntando el respectivo informe 
policial por accidente de tránsito, en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles. 

12. Asegurar la debida operación, mantenimiento de los 
vehículos autorizados, condiciones de acceso, el control 
de las paradas, recorrido, velocidad del vehículo, así 
como el comportamiento del conductor, debiendo velar 
en todo momento por la seguridad de los usuarios del 
servicio. 

13. Prestar el Servicio de Transporte de Estudiantes de nivel 
escolar y pre-escolar, realizados en vehículos de 
categoría M2 y M3, con un tripulante, cuando, al menos, 
el 50% de los usuarios sean menores de doce (12) años. 

 

Rosario Montes Fuentes, Fiorella Emily Saavedra 
Carrizales, Renzo Manuel Rabanal Arrojo, Carmen 
Dávila, Pilar Carrillo Urcia, Linda Privat, Marta Ferrer, 
Gissela Montoya Flores, Arturo Javier Salazar Calderón, 
Rosa Quispe, Renzo Lazarinos, Milagros Esquivel 
Valdivia, Elba Jauregui, Carmen Yáñez De Figueroa, 
Rosa García López, Carlos Manuel Rivasplata Capurro, 
Teresa Aquino Asca,  Guadalupe Quispe, 
monicaivone@hotmail.com,  Ericka Pinillos,  Giovanna 
Lama Riva,  Rosa Vela,  Jessisca Barrero Berrios,  Betty 
Yañez Iglesias, maricanepa@hotmail.com,  Elena 
Moloche): 
 

Señalan que no es factible contar con un tripulante en la 
prestación del servicio de transporte de estudiantes, porque les 
genera un costo adicional que no pueden cubrir con los 
ingresos obtenidos de la prestación. 
 
2. Sugerencias de cosusky@hotmail.com 

 
Las exigencias normativas de contar con un acompañante 
auxiliar para las movilidades escolares están siendo únicas; sin 
embargo, no han considerado por ejemplo que en la categoría 
M2 hay vehículos de capacidad 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 
asientos vale decir de 3, 4, 5, 6, 7, y 8 filas de asientos. 

 
3. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 

(AAP):  
 

Es necesario definir mejor este requisito y establecer la 
periodicidad, quién lo dictará, qué significa dar cuenta del 
resultado, entre otros. Se debe considerar que el RENAT exige 
el curso de actualización normativa cada 05 años y la 
motivación del curso propuesto en el proyecto es distinto.  
 

 
4. Sugerencia de la Dirección de Gestión Escolar del 

Ministerio de Educación (MINEDU): 
 

Comentario: Respecto a las obligaciones específicas 
señaladas en numeral 13 (según reglamento 11) Prestar el 
servicio de transporte de estudiantes de nivel escolar y pre 
escolar, realizados en vehículos de categoría M2 y M3, con 
un tripulante, cuando, al menos, el 50% de los usuarios sean 
menores de doce (12) años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 1, 2, 4 y 6 
 
La medida de exigencia del tripulante, ha sido suprima del 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 3 
 

Cabe precisar que, los programas de capacitación u otras 

similares en materia del Servicio de Transporte Público 
Especial, serán aprobadas mediante Resolución Directoral, en 
las cuales estarán establecidas las disposiciones a seguir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:monicaivone@hotmail.com
mailto:maricanepa@hotmail.com
mailto:cosusky@hotmail.com


 
Se recomienda agregar el presente texto: “Estudiantes de 
educación básica (puede ser de regular, especial o 
alternativa) siempre que sean menores de 12 años” 
 

5. Sugerencias de Elia Jesús Arredondo Ayca, Martina 
Guevara Irujo, Fiorella Emily Saavedra Carrizales, 
Gastón Bernabé Lozano Ramírez 
 

Exigir contar con una cámara dentro de la movilidad escolar y 
una persona que cuide y acompañe, lamentablemente 
encarecería el costo de la movilidad que lo tendrían que asumir 
los padres de familia y perjudicaría la economía familiar y a 
nosotros también. 
 
6. Sugerencias de Mónica Do, Gastón Bernabé Lozano 

Ramírez, cotijuana@hotmail.com 
 

Sugiere que se debe de contar con un tripulante cuando se 
preste el servicio con usuarios menores a 05 años o en todo 
caso de 10 años. 
 
7. Sugerencias de Dora Durand 
 
Existiría complejidad dar cumplimiento a lo señalado en el 
numeral 8. Del artículo 30, dado que no habría forma de como 
los operadores puedan identificar que vehículo no cuenta con 
autorización para prestar el servicio de transporte de 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 5 
 
Aclaramos que la exigencia de una cámara no ha sido 
contemplada como un requisito en el presente Reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 7 
 
Dicha obligación, ha sido suprima del Reglamento. 

Artículo 32.- Obligaciones de los conductores autorizados  
 
Son obligaciones del conductor del Servicio Público de 
Transporte Especial las siguientes: 
 
1. Encontrarse debidamente habilitados para conducir 

vehículos del Servicio Público de Transporte Especial. 
2.  Aprobar el Curso de Seguridad Vial y Comportamiento en 

el Servicio 
3. Cumplir con llevar al usuario al destino solicitado o 

acordado. 
4. Usar equipos de sonido en un nivel de volumen adecuado y 

dentro de los límites máximos permisibles, sin perturbar la 
tranquilidad de sus pasajeros. 

5. No abastecer de combustible o energía al vehículo mientras 
se encuentre prestando el Servicio Público de Transporte 
Especial. 

1. Sugerencias de la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Vial del MTC: 

 
Comentario: Es recomendable que se deba especificar a qué 
se refiere con el dispositivo de seguridad de niños, para evitar 
reclamos posteriores.; asimismo, sobre el particular, la Ley Nº 
30297, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 6 de enero 
del 2015, establece la obligatoriedad del uso del Sistema de 
Retención Infantil, (SRI) así como de cinturones de seguridad 
universal en el interior de los vehículos, para niños de hasta 
doce años de edad. Esta obligatoriedad está dirigida a los que 
conducen un vehículo de uso particular comprendido en la 
categoría M1, en la cual viaja un niño de hasta doce años de 
edad. 

Respuesta al comentario 1 
 
Se ha suprimido dicha obligación dentro del Reglamento; no 
obstante, dentro de las condiciones de permanencia se 
encuentra la de tener seguros especiales para niños en las 
puertas en el caso que el servicio este dirigido a estudiantes de 
educación básica en todas sus modalidades o niveles inicial y 
primaria. 



6. Asegurar que los pasajeros tengan puesto los cinturones de 
seguridad durante la prestación del servicio. 

7. Cumplir con el servicio contratado, salvo se presenten 
desperfectos del vehículo, en cuyo caso debe asegurarse 
que otro vehículo del servicio correspondiente lo complete. 

8.  En el caso de Transporte de Estudiantes, los conductores 
de los vehículos deben velar por la seguridad de los 
usuarios desde el ingreso al vehículo hasta su llegada al 
establecimiento educacional o a su domicilio, según sea su 
destino. 

9. Conducir el vehículo autorizado dentro de los límites 
máximos de velocidad establecidos en la normativa 
vigente. 

10. En el caso de Transporte Turístico, al iniciar el servicio, se 
debe elaborar una hoja de ruta conteniendo hora de inicio 
y hora fin del servicio, el nombre de los conductores, 
usuarios y los cambios de turno en la conducción; 
asimismo, en la hoja de ruta se consignará cualquier otra 
incidencia ocurrida durante el servicio que un usuario 
desee reportar. 

11. En caso de trasladar niños, el conductor debe acceder a 
instalar el dispositivo de seguridad de niños. 

12. No fumar, ingerir alimentos o bebidas mientras atiende un 
servicio. 

13. Asegurar la custodia del equipaje, documentos y efectos 
personales; devolviéndolos al propietario o la ATU en caso 
de olvido por el pasajero. 

14. Ayudar a cargar y descargar el equipaje sin cobrar una 
cantidad adicional. 

Artículo 33.- Registro de los Servicios de Transporte 
Terrestre de Personas 
 
La SSTESC tendrá a su cargo la administración y control del 
Registro de los Servicios de Transporte Terrestre de Personas 
que contendrá la información de los conductores, 
autorizaciones, vehículos habilitados, propietarios de 
vehículos, y de las personas naturales y personas jurídicas 
autorizadas para brindar el Servicio Público de Transporte 
Especial, así como cualquier otro dato o título habilitante 
relacionado a la prestación del Servicio Público de Transporte 
Especial en la ciudad. 

  

Artículo 34.- Derechos de los usuarios 
 
34.1. Toda persona tiene derecho a acceder al uso del Servicio 
Público de Transporte Especial cumpliendo con el pago del 
precio ofertado, de ser el caso. 

  



 
34.2. El usuario del Servicio Público de Transporte Especial 
tiene derecho a: 
 

a) Ser transportado en vehículos habilitados que cuente con 
CITV vigente y póliza del SOAT o CAT vigente. 

b) Ser transportado en vehículos que cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente Reglamento y 
que sean conducidos por conductores habilitados. 

c) Ser transportado en las condiciones del servicio pactado. 
d) Los demás establecidas en el presente Reglamento y en 

las normas que resulten aplicables en materia de 
protección al consumidor. 

Artículo 35.- Obligaciones de los usuarios 
 
El usuario del Servicio Público de Transporte Especial está 
obligado a: 
 
a) Acatar las instrucciones sobre seguridad que emita el 

conductor y/o tripulante del vehículo. 
b) Usar el cinturón de seguridad en todo momento. 
c) No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del conductor, 

ni distraer su atención. 
d) No entrar en acuerdo con el conductor para evitar u 

obstaculizar las acciones de fiscalización que realizan las 
autoridades competentes. 

e) No causar daño ni ensuciar el vehículo en el que es 
movilizado. 

f) Pagar el precio de acuerdo con lo pactado, de ser el caso. 
9) No perturbar la tranquilidad de los demás usuarios. 

  

CAPÍTULO V 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
SUB CAPITULO I 
 
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA 
 
Artículo 36.- Requisitos y condiciones generales técnico-
operativas de los vehículos del Servicio de Transporte 
Turístico en Lima y Callao 
 
Los vehículos destinados a la prestación del Servicio de 
Transporte Turístico en Lima y Callao, en todas sus 
modalidades, deben tener instalado de fábrica el sistema de 
dirección al lado izquierdo del vehículo, cumplir con las 

1. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú:  
 

 En cuanto al apoyo para brazos en los asientos 
 

- Si bien los requisitos exigidos en el literal f) 
corresponden a lo establecido en el RENAT, se 
solicita se nos confirme y/o aclare lo siguiente: 
 

- Los apoya brazos exigidos a los que se refiere el 
proyecto (y el RENAT) serían los que se encuentran 
en el lado del asiento que da al pasillo del vehículo. 
 

- Los asientos delanteros (piloto y copiloto) no pueden 
tener respaldar reclinable y apoya abrazos por 
cuanto esta comodidad va dirigida a los usuarios del 

Respuesta al comentario 1 y 2 
 
Respecto de las características técnicas de apoya brazos y 
categoría vehicular, precisamos que se ha observado lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, sin perjuicio de lo 
anterior, respecto de directrices vinculadas a su aplicación, 
corresponderá efectuar las coordinaciones con el ente rector 
respecto de los alcances de estas disposiciones.  
 
 
 
 
 
 
 



condiciones y requisitos generales establecidos en el RNAT y 
en el RNV; y adicionalmente deben cumplir con las siguientes 
condiciones técnicas específicas mínimas: 
 
36.1 Vehículos de la categoría M1: 
 

a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 
b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
c) Asientos delanteros con respaldar reclinable con ángulo 

variable y protector 
de cabeza. 
d) Contar con sistema de retención infantil conforme a las 

normas establecidas por el MTC. 
 
36.2 Vehículos de la categoría M2: 
 

a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 
b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
c) Equipo de sonido para comunicación con los 

pasajeros, el mismo que es obligatorio para 
vehículos de más de 4 toneladas de peso bruto 
vehicular  

d) Cortinas laterales 
e) Porta revisteros el mismo que es obligatorio para 

vehículos de más de 4 toneladas de peso bruto 
vehicular 

f) Asientos con respaldar reclinable con protector de 
cabeza y apoyo para brazos en los extremos 
laterales del asiento 

g) Porta equipajes. Se puede utilizar como porta 
equipaje al espacio correspondiente a los 3 últimos 
asientos, debidamente acondicionado para dicha 
función. 

h) Contar con sistema de retención infantil conforme a 
las normas establecidas por el MTC. 

 
36.3 Vehículos de la categoría M3: 
 

a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 
b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
c) Equipo de sonido para comunicación con los 

pasajeros 
d) Cortinas laterales 
e) Porta revisteros 

servicio, no obstante, lo cual dichos asientos cuentan 
con mecanismos para ajustar distancia, altura y 
otros. 
 

 En cuanto al espacio para porta equipajes 
 
Se sugiere que se aclare la redacción en el sentido de 
que se puede utilizar como porta equipaje el espacio 
correspondiente a la última fila de asientos, 
debidamente acondicionada para esta función 
(ejemplo, colocar mallas). 

 
 

 Sobre el sistema de retención infantil  
 

Está previsto desde el 2015 a través de la Ley 30297, 
pero solo se aplicaría a la categoría M1 y no está 
reglamentado por el MTC, sin perjuicio de lo cual, fue 
previsto sólo para el transporte particular no para el 
servicio de transporte, lo cual no impide que se puedan 
adoptar otro tipo de medidas de seguridad, como 
asientos especiales que se aseguren con los 
cinturones de seguridad. 

 
 Sobre vehículos de la categoría M3 (carrocería 

MINIBUS): 
 

En los últimos años y dadas las exigencias del mercado 
contamos con camionetas tipo VANS (carrocería 
MINIBUS), que sin ser Buses pertenecen a la categoría 
M3, pues tienen un peso bruto vehicular mayor a 5 
toneladas. De acuerdo a la Directiva N° 002-2006-
MTC/15) sobre clasificación vehicular, la carrocería 
MINIBUS tienen peso bruto vehicular de más de 4 Ton 
a 7 Ton y efectivamente no son buses. Entonces, si el 
vehículo con esta categoría no supera las 5 Ton se 
clasifica como M2 pero si supera se clasifica como M3. 
La clasificación si bien es correcta por el peso, en 
cuanto a características técnicas estos vehículos M3 
son similares a los M2.  
 
En este sentido y si bien las luces individuales de 
lectura y sistema de TV y videos, por ejemplo, no 
necesariamente vienen de fábrica en este tipo de 
vehículos, se pueden acondicionar localmente, por 

 
 
 
 
El cambio de características vehiculares deberá de encontrarse 
dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente, 
en esa misma línea, se debe de tener en consideración la 
norma de tránsito vigente a la fecha a efectos de no incurrir 
algún tipo de infracción de tránsito. 
 
 
 
Sobre el sistema de retención infantil, este ha sido suprimo 
dentro del Reglamento; sin embargo, se está considerando 
dentro de las condiciones de permanencia que se debe de 
tener seguros especiales para niños en las puertas en el caso 
que el servicio este dirigido a estudiantes de educación básica 
en todas sus modalidades o niveles inicial y primaria 
 
 
 
 
 
Con relación al comentario vinculado a los vehículos de 
categoría M3 similares a categoría M2, se debe tener en cuenta 
que la determinación de categorías vehiculares para la 
prestación de cada servicio ya se encuentra establecida en el 
RNAT y RD Nº 4848-2006-MTC-15, normas emitidas por el 
ente rector. 
 
Sin perjuicio de ello, la ATU viene realizando las coordinaciones 
necesarias con el MTC para que procedan a evaluar los 
requerimientos de los operadores de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) Asientos con respaldar reclinable con protector de 
cabeza y apoyo para brazos en los extremos 
laterales del asiento 

g) Luces individuales de lectura 
h) Sistema de TV y videos 
i) Conservadora de alimentos y equipo para conservar 

agua caliente. 
j) Contar con sistema de retención infantil conforme a 

las normas establecidas por el MTC. 
 
36.4 Llevar permanentemente en cada vehículo: 
 

a) Conos o triángulos de seguridad 
b) Un neumático de repuesto. 
c) Botiquín de primeros auxilios con los elementos 

dispuestos por el MTC. 
d) Extintor de incendios en perfecto estado de uso de 

acuerdo a la NTP correspondiente. 
e) Láminas Retroreflectivas que cumplan con los 

requisitos técnicos aprobados. 
f) Cinturones de seguridad para todos los ocupantes. 

Cinturones de tres puntos para los ocupantes del 
asiento delantero y de puntos como mínimo para los 
ocupantes de los asientos posteriores. 

 
36.5 Los vehículos de la categoría M3 clase IIl diseñados y 

construidos originalmente de fábrica con carrocería 
“Ómnibus o Bus Panorámico”, solo están destinados a 
prestar el servicio de transporte turístico 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. Asimismo, deben 
cumplir, como mínimo, con las condiciones y requisitos 
técnicos establecidos en el RNAT y en RNV. 

 
36.6 Los vehículos de la categoría M1 diseñados y construidos 

originalmente de fábrica con carrocería “Tubulares”, solo 
están destinados a prestar el servicio de transporte 
turístico en la modalidad de aventura, deben cumplir, 
como mínimo con las condiciones y requisitos técnicos 
establecidos en el RNAT y en RNV. 

 

cuánto son comodidades previstas para el servicio 
turístico. 
 
Sin embargo, es conveniente evaluar en coordinación 
con el MTC, el tratamiento diferenciado de estos 
vehículos VANS, carrocería MINIBUS, con más de 4 
Ton hasta 7 Ton, a fin de estandarizar sus condiciones 
mecánicas en especial en el ámbito provincial, que 
tiene características especial distintas al ámbito 
nacional y regional, sin reducir o menoscabar las 
condiciones de seguridad de los usuarios y de 
comodidad previstos para el servicio turístico. 

 
 Sobre el numeral 36.4:  

 
En este caso, el numeral 20.1.13 del RENAT aplicable 
al transporte especial por extensión exige cinturones de 
seguridad de tres puntos para el asiento del conductor 
y de dos puntos, como mínimo, en los demás. 
 

Considerando lo indicado, recomendamos se exija lo 
siguiente:  
 

- Cinturones de seguridad para todos los 
ocupantes.  

- Cinturones de tres puntos para los ocupantes de 
los asientos delanteros adyacentes a las puertas 
laterales y de dos puntos como mínimo para los 
ocupantes de los asientos posteriores. 

- En caso de que el vehículo posea un asiento 
delantero central, este deberá poseer cinturón de 
dos puntos como mínimo.    

2. Sugerencias de Margarita Palomino Galarza,  Maria del 
Carmen Ibañez Bianchi, Gabriela Guzman 

 
En el transporte escolar no debe ser tratado igual que 
transporte público, casi el 90% de los que hacemos somos 
padres de familia, en algunos casos nuestros carros son de 8 
pasajeros y esas manijas y pasamanos solo estorbarían 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a la propuesta vinculada a la exigencia del cinturón 
de seguridad, el Reglamento establece la obligación del 
cumplimiento de las medias contenidas en el RNV, dentro de 
las cuales se encuentran la exigencia del cinturón de seguridad 
para todos los ocupantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el servicio de transporte de 
personas es un servicio público de acuerdo a lo establecido 
expresamente en la Ley N° 30900, Ley de Creación de la ATU, 
y en el Decreto de Urgencia N° 019-2020, que modifica la Ley 
N° 27181. En particular los literales a) y g) del artículo 6 de la 
citada Ley 30900 que establecen la competencia de regular la 
gestión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre 
de personas que se prestan en el territorio. 

 



36.7 Las condiciones y requisitos establecidos en el presente 
artículo deben encontrarse efectivamente operativas 
para verificar su cumplimiento. 

 
Artículo 37.- Identificación interna del Servicio de 
Transporte Turístico 
 
37.1 Todos los vehículos del Servicio de Transporte Turístico 

en Lima y Callao deben colocar en el interior del vehículo 
a lado de la guantera y en la parte interior del vehículo, 
en lugar visible para el pasajero, una ficha o letrero 
donde figure el número de la autorización de servicio, de 
la TUC, de la placa de rodaje del vehículo, el nombre de 
la persona natural o jurídica autorizada para prestar el 
servicio, teléfono de atención de usuarios de la Unidad 
de atención a la Ciudadanía y Gestión Documental, y el 
nombre del conductor y su documento nacional de 
identidad. 

 
37.2 Adicionalmente deberá figurar el número telefónico para 

atención de usuarios de va la persona jurídica 
autorizada. La ATU, complementariamente, puede 
establecer otros datos que deberán figurar en la citada 
ficha o letrero. 

  

Artículo 38.- Identificación externa del Servicio de 
Transporte Turístico 
 

38.1 Todos los vehículos del Servicio de Transporte Turístico 
en Lima y Callao deberán colocar en un letrero 
rectangular, de dimensiones mínimas de 40 cm. de largo 
por 20 cm. de ancho, de color blanco de fondo, 
ubicándolo en el costado derecho del parabrisas 
(costado opuesto del conductor) para que pueda ser 
visible desde el exterior. Estas especificaciones no serán 
aplicables a los vehículos que cuenten con letreros 
electrónicos y/o de mensaje variable. El letrero deberá 
especificar la palabra "Turismo" acompañada del 
nombre o razón social del Operador Turístico de que se 
trate. 

 
38.2 En todo caso, tratándose de vehículos con un peso 

bruto vehicular igual o menor a 3.860 kilogramos, el 
letrero podrá ser reemplazado por logotipos adheridos 
en las ventanas o carrocería lateral del vehículo, visibles 
desde el exterior. Estos logotipos deberán ser 

  



rectangulares, de dimensiones mínimas de 40 cm. de 
largo por 20 cm. de ancho, claramente visibles y su 
contenido deberá cumplir con lo señalado en el párrafo 
precedente. 

Artículo 39 .- Requisitos y condiciones específicas técnico-

operativas de los vehículos del Servicio de Transporte de 

Trabajadores en Lima y Callao 

 
Los vehículos destinados a la prestación del Servicio de 
Transporte de Trabajadores en Lima y Callao, deben tener 
instalado de fábrica el sistema de dirección al lado izquierdo del 
mismo, y cumplir con las condiciones y requisitos generales 
previstos en el RNAT y en el RNV, adicionalmente deben 
cumplir con llevar permanentemente en cada vehículo: 
 

a) Conos o triángulos de seguridad 

b) Un neumático de repuesto. 

c) Botiquín de primeros auxilios con los elementos 

dispuestos por el MTC. 

d) Extintor de fuego en perfecto estado de uso de 

acuerdo a la NTP correspondiente. 

e) Láminas Retroreflectivas que cumplan con los 

requisitos técnicos aprobados. 

f) 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. 

 

1. Sugerencias de diversos ciudadanos (Carmela 
Remuzgo, Maritza Galindo Ortega, Rosa Vela, Ana 
María Coloma,  Auri Elena Rabanal Arias, Judith 
Zubiaga, Luyis Elena1921, Edson Trebejo Illescas, 
Ericka Pinillos, Patricia Jimenez, Silvia Carolina, 
Gisela Vega, Rossana Betzabé Harley Alva, Elda 
Felipa, Dora Durand Bambarén, 
silviacarolina0102@gmail.com, Alicia Márquez 
Medrano, Eliana Aguirre Cayo, Silvia Tipian Saravia, 
Marlene Roca, Gabriela Guzman, Carlos Maldonado, 
Mónica Villacorta Ayllón, Diana Rivas, Mily Sánchez, 
Liset Paola Mendiola Fuertes, Giovanna Agüero, Rosa 
Quispe, Luz Marina Herrada Carrasco, María Delia 
Guerrero Valdiviezo, Olga Elliott Retamozo, Ani Muniz, 
Haydee Isabel Suarez Tello De Romero, Eliza Chiroque, 
Gastón Bernabé Lozano Ramírez, Bertha Paredes, 
Patricia Zegarra, María Del Carmen Ibáñez Bianchi, 
Alicia Farías Loyola, Angélica López Sánchez, Mónica 
Valderrama, Maritza Barriga, Rosario Montes Fuentes, 
Fiorella Emily Saavedra Carrizales, Renzo Manuel 
Rabanal Arrojo, Carmen Dávila, Pilar Carrillo Urcia, 
Linda Privat, Marta Ferrer, Arturo Javier Salazar 
Calderón, Renzo Lazarinos, Smithza Martinez Cahvez 
Milagros Esquivel Valdivia, Elba Jauregui, Carmen 
Yáñez De Figueroa, Rosa García López, Carlos Manuel 
Rivasplata Capurro, Teresa Aquino Asca,  Guadalupe 
Quispe,  Chana Solari,  Maria del Pilar Huapaya de 
Retis, monicaivone@hotmail.com, 
silviacarolina0102@hotmail.com, 
elda_epfm@hotmail.com,  Elia Jesús Arredondo Ayca,  
María del Milagro Velita Bartra,  Giuliana Bibolotti 
Lartiga,  María del Carmen Altuna Salas,  Lira, María,  
Karina Oliveros Srsen,  Betty Pérez,  Patricia Aznarán,  
Ezequiel Mallqui,  Giovanna Lama Riva,  
elsolbrillaparatodos13@hotmail.com,  Negra Coloma,  
Maritza Galindo Ortega, Dayse Huertas,  Yanina 
Ramos,  Patricia León Matos,  Jessisca Barrero 
Berrios,  Angelica Hernández,  Betty Yañez Iglesias, 
jenluz2808@hotmail.com,  Milagros Esquivel Valdivia,  
Angelica Edith López Sánchez, 
cotijuana@hotmail.com, maricanepa@hotmail.com,  
Elena Moloche): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 1 
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Todos los ciudadanos indican que los asientos rebatibles o 
plegables en los vehículos en los cuales prestan el servicio de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes no son 
colocados por ellos, sino que vienen de fábrica motivo por el 
cual los utilizan para traslado de los menores de edad como un 
asiento común; sin embargo, no usarlos causaría un perjuicio 
para ellos porque dejarían de percibir la contraprestación 
recibida por el uso de dichos asientos o en todo caso sea 
prohibido para aquellos que no provengan de fábrica. 

 
2. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar del 

Ministerio de Educación (MINEDU): 
 

Respecto a la obligación de uso de cinturones de seguridad, 
señalados en el literal f), se precise detallar la especificidad de 
tipo de cinturones para el caso de menores de 5 años. 
 
3. Sugerencias de Maritza Galindo Ortega 

 
Se debería hacer referencia a la capacidad de alumnos 
permitidos. 
 
 
 
4. Sugerencias de Mel López 
 
Se sugiere especificar que contendrá el botiquín   

 

 
Conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Vehículos – RNV, una de las condiciones técnicas de los 
vehículos de la categoría M2 y M3 deben contar con asientos 
no rebatibles o plegables. 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 
La especificad detallada del uso de los cinturones ya se 
encuentra establecido en el RNV, dentro de las cuales se 
encuentran también la exigencia del cinturón de seguridad para 
todos los ocupantes.  
 
 Respuesta al comentario 3 
 
La capacidad de alumnos que puedan ser transportados es 
determinado con la cantidad de asientos establecidos en la 
Tarjeta de Identificación Vehicular, con aplicación de las 
limitaciones establecidas las normativas nacionales. 
 
Respuesta al comentario 4 
 
Con Resolución Directoral N° 367-2010-MTC/15, modificada 
por Resolución Directoral N° 1011-2010-MTC/15, se aprobó los 
requisitos mínimos que debe contener un botiquín de primeros 
auxilios a ser portado por los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte terrestre de personas y 
mixto de ámbito provincial. 

Artículo 40.- Identificación externa del Servicio de 

Transporte de Trabajadores 

 
40.1 Todos los vehículos del Servicio de Transporte de 

Trabajadores en Lima y Callao deberán colocar en un 
letrero rectangular, de dimensiones mínimas de 40 cm. 
De largo por 20 cm. de ancho, de color blanco de fondo, 
ubicándolo en el costado derecho del parabrisas 
(costado opuesto del conductor) para que pueda ser 
visible desde el exterior. Estas especificaciones no serán 
aplicables a los vehículos que cuenten con letreros 
electrónicos y/o de mensaje variable. 

  



 
40.2 En todo caso, tratándose de vehículos con un peso bruto 

vehicular igual o menor a 3.860 kilogramos, el letrero 
podrá ser reemplazado por logotipos adheridos en las 
ventanas o carrocería lateral del vehículo, visibles desde 
el exterior. Estos logotipos deberán ser rectangulares, de 
dimensiones mínimas de 40 cm. de largo por 20 cm. de 
ancho, claramente visibles y su contenido deberá cumplir 
con lo señalado en los incisos precedentes. 

SUB CAPITULO III 
 
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y 
PERMANENCIA DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 
 
Artículo 41.- Requisitos y condiciones específicas técnico-
operativas de los vehículos del Servicio de Transporte de 
Estudiantes en Lima y Callao 
 
Los vehículos destinados a la prestación del Servicio de 
Transporte de Estudiantes en Lima y Callao, deben tener 
instalado de fábrica el sistema de dirección al lado izquierdo 
del vehículo, cumplir con las condiciones y requisitos técnicos 
general exigibles en RNAT y en el RNV; y adiciones cumplir las 
siguientes condiciones y requisitos técnicos específicos: 
 
a) Asideros en buen estado, colocados por dentro del vehículo, 

para que los escolares puedan sujetarse a ellas durante la 
operación del vehículo, así como manijas en las puertas de 
servicio, para que estos puedan asirse al momento de 
ascender o descender del vehículo. 

b) Las puertas deberán tener seguros especiales para niños. 
c) Llevar permanentemente en cada vehículo: 

- Conos o triángulos de seguridad. 
- Un neumático de repuesto. 
- Botiquín de primeros auxilios con los elementos 
dispuestos por el MTC. 
- Extintor de fuego en perfecto estado de uso de acuerdo 
a la NTP correspondiente. 
- Láminas Retroreflectivas que cumplan con los requisitos 
técnicos aprobados. 
- Una llave de ruedas y un gato elevador adecuado para el 
vehículo. 

1. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 
(AAP):  

 
En cuanto al literal b) se solicita se aclare cómo se cumpliría 
este requisito, considerando que los vehículos pueden venir 
con un centro de control en el piloto o con un sistema de cierre 
centralizado de puertas, no siendo necesario seguros 
especiales. ¿Entonces bastaría contar con dichos sistemas 
para cumplir el requisito? 

 
Adicionalmente y como comentario general, respecto al servicio 
de trasporte de estudiantes debería evaluarse la pertinencia 
que este servicio se preste en vehículos de la categoría M1 y 
más bien restringirse por aspectos de seguridad. En todo caso, 
si no se restringe, la norma debe reiterar la capacidad máxima 
de personas transportadas conforme a los asientos 
disponibles. 
 
2. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar del 

Ministerio de Educación (MINEDU) 
 
¿El requisito del sistema de dirección tiene sustento de 
razonabilidad para esta condición? Y los cinturones de 
seguridad para todos los ocupantes. Detallar la especificidad 
de tipo de cinturones para el caso de menores de 5 años. 

Respuesta al comentario 1  
 
Las características técnicas descritas en el citado artículo 
precisamos que se ha observado lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 058-2003-MTC, sin perjuicio de lo anterior, 
respecto de directrices vinculadas a su aplicación, 
corresponderá efectuar las coordinaciones con el ente rector 
respecto de los alcances de estas disposiciones.  
 
Respecto de la prohibición de la prestación del servicio en este 
tipo de vehículos (M1), indicamos que la reglamentación 
nacional sobre la materia faculta a esta categoría de vehículos 
para prestar este servicio, motivo por el cual no podría 
desnaturalizarse la naturaleza de dicha regulación nacional. 
 
 
 
Respuesta al comentario 2 
 
El Reglamento establece la obligación del cumplimiento de las 
medias contenidas en el RNV, dentro de las cuales se 
encuentran la obligación de contar con la configuración original 
de fábrica para el tránsito por el lado derecho de la vía. 
Asimismo, la especificad detallada del uso de los cinturones ya 
se encuentra establecido en el RNV, dentro de las cuales se 
encuentran también la exigencia del cinturón de seguridad para 
todos los ocupantes 



Artículo 42.- Identificación externa del Servicio de 
Transporte de Estudiantes 
 

42.1 Los vehículos del Servicio de Transporte de Estudiantes 
deben colocar un rótulo de color negro, o blanco en caso 
el vehículo sea de color oscuro, que podrá ser pintado o 
colocado mediante una banda autoadhesiva en la parte 
delantera y posterior del vehículo, consignando: 
“SERVICIO DE ESTUDIANTES”. Los caracteres del 
rótulo (letras) deben tener las siguientes medidas: 

 
a) Vehículos de Categoría M1, como mínimo: 7.5 cm. de 
altura y 1.05 cm de grosor. 
b) Vehículos de Categoría M2 y M3, como mínimo: 10 
cm. de altura y 1.05 cm. de grosor. 

 
42.2 Adicionalmente, se debe colocar el número de placa de 

rodaje en caracteres de color negro, o blanco en caso el 
vehículo sea de color oscuro, que podrá ser pintada o 
colocada mediante una banda autoadhesiva en las 
partes laterales de la carrocería. Los caracteres (letras) 
serán de 10 cm. de altura y 1.05 cm. De grosor. 

1. Sugerencias de los ciudadanos Teresa Aquino, Carlos 
Manuel Rivasplata, Mery Guerra, Angélica López 
Sánchez, Pilar Carrillo Urcia, Marta Ferrer, Arturo Javier 
Salazar Calderón, Renzo Lazarinos, Carlos Manuel 
Rivasplata Capurro y Teresa Aquino Asca, 
elsolbrillaparatodos13@hotmail.com,  Alicia Farias 
Loyola , Yanina Ramos, Martina Guevara Irujo, Carlos 
Manuel Rivasplata Capurro, Alicia Farias Loyola,  
Ezequiel Mallqui,  
elsolbrillaparatodos13@hotmail.com,  Jessisca 
Barrero Berrios, Teresa Aquino,  Elba Jauregui,  Renzo 
Lazarinos,  Arturo Javier Salazar Calderón,  Martha 
Ferrer,  Pilar Carrillo Urcia,  Angelica Edith López 
Sánchez,  Gastón Bernabé Lozano Ramírez, 
cotijuana@hotmail.com,  Mily Sánchez,  Dora Durand: 

 
Sugieren que los vehículos que prestan el servicio de 
transporte especial cuenten con un distintivo en el 
parabrisas a fin de que se diferencien de los demás 
vehículos, así como un color de placa diferente y única para 
el servicio de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes. 

 
 

 
2. Sugerencias de la Asociación Automotriz del Perú 

(AAP):  
 

El RNV establece en el citado artículo 24° los requisitos 
técnicos para los vehículos destinados al servicio de transporte 
escolar, indicando que el rótulo debe señalar “SERVICIO 
ESCOLAR”  

 
 
 
 
 

 
 

 
3. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar del 

Ministerio de Educación (MINEDU):  
 
Propone señalar sobre la identificación externa del Servicio, 
que ocurre sino se cumple con el distintivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta al comentario 1 
 
Sobre el particular, debemos precisar que los distintivos, 
conforme lo establece el RNV, se encuentran en la parte lateral 
del vehículo; asimismo, el Reglamento esta contemplando el 

uso de signos distintivos. 

 
Respecto al color de la placa, debemos precisar que la ATU no 
cuenta con competencias para establecer características de 
placas, siendo esta una competencia del MTC. 
 
Respuesta al comentario 2 y 4 
 
En relación al principio de la primacía de la realidad, el Servicio 
Público de Transporte de Estudiantes, no abarca únicamente a 
la educación básica, sino también a la superior. 
 
Incluso, el RNAT al momento de definir los tipos de servicio, 
menciona al Servicio de Transporte de Estudiantes como el 
servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto 
el traslado de estudiantes de cualquiera de los niveles escolar, 
técnico y superior. 
 
Es por ello que, se ha optado por denominar el servicio como 
“Servicio Público de Transporte de Estudiantes”. 
 
Respuesta al comentario 3 
 
La sanción administrativa por el no cumplimiento sobre la 
obligación de identificación externa del vehículo, será 
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4. Sugerencias de Betty Yañez Iglesias 
 
Con respecto al rótulo de identificación Servicio Escolar no 
tiene sentido cambiarlo por SERVICIO DEL ESTUDIANTE 

establecida en la Tabla de Infracciones y sanciones 
correspondiente. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera. - Vigencia del Reglamento 
 
El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

  

Segunda Disposición Complementaria Final. - Requisitos y 
condiciones técnicas sujetas a reglamentación  

 
Dispóngase que no son exigibles o sancionables aquellos 
requisitos o condiciones técnicas u operacionales que se 
encuentren pendientes de reglamentación por parte de la ATU. 

1. Sugerencias de Liliana Cerff (Consorcio Transurbano): 
 
Sugiere especificar cuáles son las condiciones técnicas a 
reglamentar a fin de evitar confusiones en los administrados 

Respuesta al comentario 1 
 
Al respecto, debemos precisar que son todas aquellas que se 
encuentran especificadas en su propio artículo; por lo que no 
corresponde incorporarlas en esta disposición. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera. - Normativa aplicable a procedimientos 
administrativos en trámite 
 
Los procedimientos administrativos de otorgamiento de 
autorizaciones y habilitaciones para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Especial de personas en las 
modalidades de transporte turístico, transporte de estudiantes 
y transporte de trabajadores, que se encuentren en trámite ante 
la ATU, a la entrada en vigencia de la presente norma, deben 
adecuarse a los requisitos y condiciones dispuestas en el 
presente Reglamento, para lo cual los administrados, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles, deben presentar los 
requisitos ante la autoridad competente, quien emite 
pronunciamiento dentro del plazo legal establecido. 

1. Sugerencias de Liliana Cerff (Consorcio Transurbano): 
 
Se sugiere que los procedimientos en trámite y/o reclamos o 
recursos interpuestos deberán ser adecuados con una simple 
DJ de cumplir con la adecuación a la presente norma 
incluyendo el desistimiento del reclamo y/o recurso, debiendo 
expedirse la TUC, en un plazo no mayor de 2 días contados a 
partir del día siguiente de presentada la DJ en ventanilla, 
incluyendo el modelo de DJ a fin de que los administrados 
puedan finalmente trabajar con sujeción a ley y evitar multas 
que dañan la economía familiar. 

Respuesta al comentario 1 
 
En la primera Disposición Complementaria Final se establece 
que los procedimientos administrativos sancionadores que, a la 
fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, se 
encuentren en trámite, continúan y culminan su tramitación, 
conforme con las normas con las cuales se iniciaron.  
Asimismo, las solicitudes y procedimientos que, a la fecha de 
entrada en vigencia del presente reglamento, se encuentren en 
trámite, continúan y culminan su tramitación, conforme a las 
normas con las cuales se iniciaron. 
  
Cabe aclarar que, la vigencia de las autorizaciones actuales 
será consideradas hasta el termino de las mismas, ello quiere 
decir que, no se cancelará ninguna autorización vigente; no 
obstante, tendrán que adecuarse a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento; por ello se ha establecido que 
tendrán un plazo de hasta por 12 (doce) meses con el fin que 
cumplan con las nuevas condiciones y requisitos establecidos 
en el referido Reglamento.  
 
En relación a las TUC, actualmente la ATU lo viene otorgando 
de forma electrónica conforme a lo establecido en la Resolución 
Directoral N° 049-2021-ATU/DO; asimismo, se ha contemplado 
que la obtención de las nuevas TUC sean de aprobación 
automática. 

Segunda. - Plazo de adecuación a las condiciones 
establecidas en el presente reglamento 

1. Sugerencias de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú): 

Respuesta al comentario 1, 2 y 3 
 



 
Las personas naturales y personas jurídicas que cuenten con 
autorizaciones y habilitaciones vigentes para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Especial de personas, en las 
modalidades de transporte turístico, transporte de estudiantes 
y transporte de trabajadores, al momento de entrada en 
vigencia del presente Reglamento, adecúan sus títulos 
habilitantes a lo dispuesto en la presente norma, en un plazo 
máximo de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de 
la presente norma; para los cual deben presentar ante la ATU 
una declaración jurada indicando que cumplen con condiciones 
y/o requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
En caso de no cumplir con la adecuación precitada dentro del 
plazo señalado, la ATU procederá a iniciar los procedimientos 
sancionadores respectivos conforme con lo establecido en el 

presente reglamento. 

 
El proyecto de regulación plantea un período de adecuación de 
12 meses desde su entrada en vigor. Sin embargo, de manera 
incongruente, extiende este período de adecuación sólo a los 
operadores que ya cuenten con autorizaciones para prestar los 
servicios de transporte, siendo que lo coherente, al establecer 
condiciones y formalidades nuevas y con costos de 
implementación considerables, es que dicho período sea 
otorgado también a los operadores que no cuentan con 
autorización pero que desean acceder al servicio.   

  
Asimismo, resulta incoherente y sin ningún efecto, requerir la 
presentación de una declaración jurada de cumplimiento de los 
requisitos del proyecto de reglamento, en tanto el período de 
adecuación, es justamente para implementar dichos requisitos 
de manera progresiva. ¿Cómo entonces un administrado 
podría declarar bajo juramento que ya cumple con tales 
requisitos? 

 
Dicho esto, se propone extender el período de adecuación a 
toda persona que desee acceder a la prestación del servicio, 
no sólo a quienes ya cuentan con autorización, pues de lo 
contrario, no existen incentivos para incorporarse al 
cumplimiento de la regulación. 

 
2. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar: 
 
 ¿Se recomienda precisar qué pasa si no adecuan? 
¿Realmente es significativo pedir una DDJJ, no debería ser un 
procedimiento? 
 
3. Sugerencia de Liliana Cerf (Consorcio Transurbano): 

 
Se sugiere que las personas naturales y personas jurídicas que 
cuenten con autorizaciones y habilitaciones vigentes para la 
prestación del servicio turístico, personal y escolar, continúen 
con sus autorizaciones y prosigan con sus procedimientos 
administrativos como se venían aceptando hasta antes del 
22.10.2019 hasta el término de su autorización, 10 días útiles 
antes de vencimiento deberán presentar la DJ de adecuación. 

Los nuevos operadores, se deben acoger a lo establecido en la 
normativa vigente, no en lo establecido en normas que, a partir 
de la vigencia del presente reglamento, serán derogadas. 
 
Por otro lado, se ha modificado la segunda Disposición 
Transitoria del Reglamento suprimiendo la obligatoriedad de 
presentar la Declaración Jurada. 
 
En caso un operador no se adecue a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento dentro del plazo señalado, se 
iniciarán las acciones legales administrativas correspondientes. 
 
Finalmente, respecto a la extensión del periodo de adecuación, 
teniendo en cuenta que las nuevas condiciones no acarrean 
una inversión significativa por parte de los operadores, 
conforme a lo evaluado, consideramos que el plazo de 12 
meses para la adecuación es suficiente.  

 

Tercera. — Características y/o condiciones técnicas 
complementarias para el Servicio de Transporte Turístico 
en “Ómnibus o Bus Panorámico” 
 
Mediante Resolución de Presidencia, la ATU establece las 
características y/o condiciones técnicas complementarias para 

  



el Servicio de Transporte Turístico en “Ómnibus o Bus 
Panorámico”, a fin de asegurar la correcta prestación del 
servicio. 

Cuarta. — Notificación de actos administrativos hasta la 
entrada en funcionamiento del Sistema de Casillas 
Electrónicas en la ATU 
 
Hasta la entrada en funcionamiento del Sistema de Casillas 
Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre en 
los procedimientos administrativos a cargo de la ATU al que se 
refiere el artículo 9-A de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N* 001-2020-MTC y normas 
complementarias, el administrado puede autorizar 
expresamente la notificación mediante una dirección 
electrónica que conste en un escrito del expediente, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 20.4 del artículo 20 del 
TUO de la LPAG. En los supuestos en que los administrados 
no hayan brindado su autorización expresa, resulta de 
aplicación la notificación personal. 

1. Sugerencias de la Dirección de Gestión Escolar del 
MINEDU: 

 
Al respecto, ya está contemplado en el TUO de la LPAG que la 
autorización para notificación electrónica deba de ser expresa. 

Respuesta al Comentario 1 
 
En la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento se establece que la notificación vinculada a 
procedimientos administrativos o procedimientos 
administrativos sancionadores, se efectúan conforme a lo 
señalado en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS en tanto y en 
cuanto se habilite la casilla electrónica  conforme lo señalado  
en el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Del 
Sistema De Casillas Electrónicas en Materia de Transporte y 
Tránsito Terrestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
001-2020-MTC y sus normas complementarias. 

 


