
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS, EL 
REGLAMENTO NACIONAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y EL 

REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 
 

 
1. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

1.1. De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú (en adelante, CPP), corresponde al Presidente de la República cumplir 
y hacer cumplir la CPP y los tratados, leyes y demás disposiciones legales; y, ejercer la 
potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de 
tales límites, dictar decretos y resoluciones.  

 

1.2. Asimismo, el numeral 2 del artículo 125 de la CPP establece que es atribución del 
Consejo de Ministros aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que 
dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y 
resoluciones que dispone la ley.  

 

1.3. En esa línea, el artículo 6 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en 
adelante, LOPE), dispone que el Poder Ejecutivo tiene como función reglamentar las 
leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Asimismo, el numeral 3 del 
artículo 11 del citado cuerpo normativo establece que corresponde al Presidente de la 
República dictar Decretos Supremos, los cuales son normas de carácter general que 
reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o 
multisectorial funcional a nivel nacional.  

 

1.4. En materia de transporte y tránsito terrestre, la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante la LOF), 
establece que dicho Ministerio es competente de manera exclusiva en materia de 
servicios de transporte de alcance nacional e internacional; y, de manera compartida con 
los gobiernos regionales y locales, en servicios de transporte de alcance regional y local, 
circulación y tránsito terrestre, teniendo entre sus funciones rectoras, conforme a su 
artículo 5, formular, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, 
supervisión y evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como 
para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y 
ejecución coactiva en materias de su competencia. 

 

1.5. Mediante la Ley № 27181 promulgada el 7 de octubre de 1999, se dictó la Ley General 
del Transporte y Tránsito Terrestre (en adelante, LGTT), que establece los lineamientos 
generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito 
terrestre, que rige en todo el territorio de la República. 
 

1.6. Asimismo, el artículo 3 de la LGTT, establece que la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto. 

 

1.7. Asimismo, la LGTT indica en su artículo 11, que la competencia normativa en materia de 
transporte y tránsito terrestre consiste en la potestad de dictar los Reglamentos que rigen 
los distintos niveles de la organización administrativa nacional, siendo que aquellos de 
carácter general rigen en todo el territorio de la República y son de observancia 
obligatoria por todas las entidades y las personas de los sectores público y privado, 
incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos 
regionales o locales. 

 



1.8. Por su parte, el literal a) del artículo 161 de la LGTT dispone que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), es el órgano rector a nivel nacional 
en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo competente para dictar los 
Reglamentos Nacionales establecidos en la LGTT, así como aquellos que sean 
necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito.  

 

1.9. En esa misma línea, el literal b) del citado artículo 16 de la LGTT establece que el MTC 
tiene competencia para interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre 
definidos en la propia Ley y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se dicten 
las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y 
territoriales del país. 

 

1.10. Adicionalmente a ello, los artículos 16-A2 y 173 de la LGTT establecen, respectivamente, 
que los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, son competentes para 

                                                           
1            Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre  

Artículo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel 
nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias:  
Competencias normativas:  
a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios 
para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito.  
b) Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la presente Ley y sus reglamentos 
nacionales, así como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles 
funcionales y territoriales del país.  
Competencias de gestión:  
c) Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional.  
d) Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no entregada en concesión.  
e) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte bajo su 
ámbito de competencia.  
f) Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito.  
g) Mantener un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el reglamento 
nacional correspondiente.  
h) Mantener un sistema estándar de homologación y revisiones técnicas de vehículos, conforme lo establece el 
reglamento nacional correspondiente.  
i) Mantener los registros administrativos que se establece en la presente Ley y en la normatividad vigente en 
materia de transporte y tránsito terrestre.  
j) Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en todos los niveles de la organización 
nacional para una mejor aplicación de la presente Ley.  
k) Representar al Estado Peruano en todo lo relacionado al transporte y tránsito terrestre internacional, 
promoviendo la integración con los países de la región. 

 
2         Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre  

Artículo 16-A.- De las Competencias de los Gobiernos Regionales  
Los Gobiernos Regionales tienen en materia de transporte competencia normativa, de gestión y fiscalización, 
conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
Los Gobiernos Regionales aprobarán normas específicas en materia de transportes, con sujeción a lo establecido 
encada Reglamento Nacional. 

 
3        Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales  
17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 
reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre:  
Competencias normativas:  
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial.  
b) Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos deriven, en concordancia con 
los reglamentos nacionales correspondientes.  
c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 
contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente.  
Competencias de gestión:  
d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales establezcan.  
e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que 
declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad 
con los reglamentos nacionales respectivos.  
f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo 
establecido por la normatividad sobre la materia.  
g) Regular las tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de uso de infraestructura en áreas o vías 
no saturadas, de acuerdo a las normas previstas en el reglamento nacional respectivo.  
h) Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que con motivo de la realización de obras 
interfieran la normal operación del tránsito, según lo dispuesto en el correspondiente reglamento nacional.  
i) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de tránsito.  



aprobar normas complementarias a los reglamentos nacionales, así como para gestionar 
y fiscalizar el servicio de transporte terrestre en su respectivo ámbito de competencia 
territorial.    

 

1.11. Cabe indicar que la actuación de la Administración Pública se rige, entre otros, por el 
principio de legalidad, según el cual todas las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, a la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, conforme lo 
establece el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo № 004-2019-JUS (en adelante, TUO LPAG)4. 

 

1.12. En este sentido, las entidades de la Administración Pública se encuentran sujetas al 
principio de legalidad, que exige a las entidades que actúen dentro de las competencias 
que les han sido atribuidas en las disposiciones normativas correspondientes. 

 

1.13. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de legalidad 
constituye un límite de la capacidad jurídica de la Administración Pública, que requiere 
la habilitación expresa de una norma jurídica5.  

 

1.14. En nuestro caso, la norma rectora a partir de la cual se genera todo el conjunto de normas 
que regulan el transporte y tránsito terrestre, es la LGTT, la misma que a su vez, 
establece los roles competenciales asignados a los distintos niveles de Gobierno Central, 
Regional y Local. En este contexto, el MTC asume, como se ha señalado, el rol de órgano 
rector con competencias normativas y de gestión que se irán analizando en cada materia 
de la modificación propuesta.  

 

1.15. Al respecto, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 058-2003-MTC y modificatorias (en adelante, RNV), establece los requisitos y 
características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, 
transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, los que se 
orientan a la protección y la seguridad de las personas y los usuarios del transporte y del 

                                                           
j) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al reglamento 
nacional respectivo.  
k) Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdicción.  
Competencias de fiscalización:  
l) Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados 
al transporte y al tránsito terrestre.  
m) Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial que otorgue la municipalidad provincial en su respectiva 
jurisdicción, en concordancia con los reglamentos nacionales.  
17.2 Cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas conforman un área urbana 
continua que requiere una gestión conjunta del transporte y tránsito terrestre, las municipalidades 
correspondientes deben establecer un régimen de gestión común. De no establecerse dicho régimen, cualquiera 
de las municipalidades puede solicitar una solución arbitral. Si ninguna de las municipalidades solicita el arbitraje 
o alguna de ellas se niega a someterse a este procedimiento, corresponde al Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción establecer el régimen de gestión común.  
17.3 La inexistencia del régimen común a que se refiere el párrafo precedente no faculta a la municipalidad a 
otorgar permisos, autorizaciones o concesiones en ámbitos territoriales fuera de su jurisdicción. 

4  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

      1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas. 

 
5           “Sentencia recaída en el Expediente 2939-2004-AA/TC del 13.01.2005 
 “Como es de uniforme entendimiento en la doctrina, la capacidad jurídica de la Administración Pública está 

sometida al principio de legalidad que implica que los entes públicos no puedan entrar en el tráfico jurídico 
ilimitadamente, salvo las prohibiciones o limitaciones que el ordenamiento puede contener (esto es, más o 
menos, lo propio de la capacidad privada); por el contrario, sólo (sic) pueden enhebrar relaciones allí donde 
una norma les autoriza a ello. 

 Ello es así, en la medida en que la Administración, en el ejercicio de sus funciones públicas y potestades, no 
puede invocar un supuesto principio de presunción general de aptitud o libertad (…)” (Énfasis añadido) 



tránsito terrestre, así como a la protección del ambiente y el resguardo de la 
infraestructura vial. 
 

1.16. Asimismo, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 29237, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, este sistema busca certificar el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores y el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos técnicos previstos en la normativa, con el objeto de garantizar 
la seguridad del transporte y tránsito terrestre, en condiciones ambientales saludables. 
 

1.17. En virtud de ello, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, se aprueba el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el cual tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Nº 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares. 
 

1.18. En esa misma línea, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, tiene por objeto regular el servicio de transporte 
terrestre de personas y mercancías de conformidad con los lineamientos previstos en la 
LGTT. 
 

1.19. Bajo dicho contexto, considerando las necesidades y comportamientos de los pasajeros 
de las vías en cuanto a su desplazamiento en un vehículo automotor de categoría 
vehicular N1 con carrocería pick up, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida 
en el RNV, en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentadas de la 
Amazonía y zonas Alto Andinas en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre 
asfaltado, es necesario modificar el RNV, el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte,  a fin 
de promover la movilidad rural en la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, en el caso 
de rutas en las que no es posible, por geografía o el tipo de vía el tránsito de vehículos 
automotores convencionales, facilitando el transporte de la ciudadanía para fomentar las 
actividades económicas y sociales. 
 

1.20. En consecuencia, en cumplimiento de los objetivos antes señalados, se hace necesario 
incorporar en la prestación del servicio de transporte una determinada clase de vehículos 
automotores que se destinen al servicio de transporte de pasajeros establecido que 
puedan transitar en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentadas de 
la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú en las que más del 70% de su recorrido no 
se encuentre asfaltado , donde además no exista servicio de transporte terrestre de 
personas autorizado;  
  

1.21. Que, en ese contexto es pertinente dictar disposiciones en los referidos reglamentos 
nacionales, con la finalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados. 
 

1.22. En ese sentido, corresponde al MTC, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución 
Política, la LOPE, la LGTT y la LOF dictar disposiciones en los referidos reglamentos 
nacionales, con la finalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. La actividad económica vinculada a la operación del servicio de transporte terrestre en 
el Perú fue sujeta a un proceso de cambios estructurales que incidieron tanto en su 
prestación, como en el rol del Estado en materia de transporte.  
  

2.2. En un inicio, conforme a lo establecido en la Ley General y de Promoción del Servicio 
Público de Transporte Terrestre, aprobada mediante el Decreto Legislativo 329 
(actualmente derogado) con fecha 8 de febrero de 1985, se delimitaron los lineamientos 
de política y las normas básicas que regulan las actividades del servicio público de 



transporte terrestre automotor de pasajeros y carga, siendo función del Estado la 
prestación de dicho servicio público6 a nivel nacional.  
 

2.3. Posteriormente, el 25 de junio de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 640, a través del 
cual se declaró la libertad de rutas o permisos de operación del servicio de transporte 
público de transporte terrestre interprovincial de pasajeros; asimismo, se dispuso la 
eliminación de todas las restricciones y obstáculos administrativos y legales que impiden 
el acceso de nuevos concesionarios en dicho servicio. Esta norma la deroga el Decreto 
Legislativo 3297 y generó un cambio del rol del Estado en materia de transporte terrestre, 
de un rol prestador a un rol regulador y supervisor.  
 

2.4. En esa misma línea, el 8 de octubre de 1999, fue publicada la Ley 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, que consolida el rol regulador del Estado y establece 
los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre en el ámbito de toda la República. 
 

2.5. El artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y 
modificatorias, en adelante LGTT, establece que la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección 
del ambiente y la comunidad en su conjunto. 
 

2.6. El literal a) del artículo 16 de la citada LGTT, dispone que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 
terrestre, siendo competente para dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la 
LGTT, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito. 
 

2.7. Al respecto el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, en adelante RENAT, tiene por objeto regular el 
servicio de transporte terrestre de personas y mercancías de conformidad con los 
lineamientos previstos en la LGTT. 
 

2.8. En ejercicio de esta competencia normativa establecida en la LGTT y a su vez en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, corresponde señalar que la 
actividad económica involucrada y comprendida en la regulación del RENAT es de suma 
transcendencia en el Perú, no solo por las externalidades que dicha actividad genera en 
el mercado y en la sociedad en su conjunto, sino por la exposición de intereses públicos 
como la seguridad, la salud, o el medio ambiente, los cuales pueden verse afectados con 
ocasión de la prestación de dicha actividad; todo ello en la nueva configuración del 
mercado de transporte, su liberalización y los principios de índole económico 
establecidos en la Ley.  
 

2.9. Considerando ello, la LGTT ha provisto una serie de principios que rigen la competencia 
rectora del MTC en materia de transporte y tránsito terrestre, dentro de estos principios 
se encuentran la garantía de estabilidad de las condiciones de mercado de los agentes 
económicos y la justificación para una intervención reguladora en dicha materia, 
condicionada a la existencia de fallas de mercado y la necesidad de protección de los 
intereses públicos descritos en el párrafo anterior. Cabe señalar que dichos principios 
tienen naturaleza y fundamentos estrictamente económicos y se encuentran 
expresamente previstos en la LGTT.  
 

                                                           
6  DECRETO LEGISLATIVO 329, LEY GENERAL Y DE PROMOCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE (DEROGADO) Artículo 2.- El presente Decreto Legislativo fija los lineamientos de 
política y las normas básicas que regulan las actividades del servicio público de transporte terrestre automotor 
de pasajeros y carga. Los servicios deben prestarse de conformidad a él y a las demás disposiciones legales 
que rijan sobre el particular. Artículo 3.- Es función del Estado la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros y de carga, a nivel nacional. El Estado podrá otorgar en concesión la prestación 
de tales servicios a personas naturales y jurídicas. 

7  



2.10. Así, sobre la base de la existencia de estos principios y criterios habilitantes para el 
ejercicio de la competencia reguladora del MTC, la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal (en adelante, DGPRTM) debe observar los mismos 
a fin de determinar la idoneidad de una intervención reguladora en esta materia, así como 
los mecanismos legales aplicables para tales fines. 
 

2.11. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 00034-
2004-PI/TC señala que la actividad de transporte reviste de un «especial interés público», 
por tal motivo, a criterio del tribunal «se justifica un deber de protección estatal a los 
usuarios del servicio y, con ello, una reglamentación más estricta del mismo, 
supervisando que la prestación se otorgue en condiciones de adecuada calidad, 
seguridad, oportunidad y alcance a la mayoría de la población».  
 

2.12. Por este motivo, en el presente documento se sustentan lineamientos normativos que 
tienen por objetivo implementar modificaciones a la regulación existente en materia de 
transporte y tránsito terrestre, para lo cual se determinará lo siguiente: 
 
o Si de acuerdo a los principios económicos que sustentan toda intervención 

regulatoria en materia de transporte justifican dicha intervención; es decir, si corrige 
las fallas existentes en el mercado y tutela intereses públicos, en cumplimiento de 
los criterios expresamente establecidos en la LGTT. 

 
o Si, de ser el caso, existen medidas que, de acuerdo al parámetro indicado en el 

párrafo anterior no encuentren justificación, motivo por el cual se sugiere su 
eliminación o reducción de la carga administrativa o regulatoria sobre el 
administrado al mínimo estándar de lesividad, sin descuidar la tutela de los intereses 
públicos del sector. 

 

o Adicionalmente a la evaluación antes citada, se incluirá analizar la razonabilidad de 
las disposiciones incorporadas en la presente propuesta normativa, siguiendo los 
principios de calidad regulatoria enunciados en el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 
1310, la metodología establecida por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), a través del denominado Análisis de Impacto 
Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés), cuyos criterios económicos y regulatorios 
se han compatibilizado con el artículo 18 del Decreto Legislativo 1256 y los criterios 
de razonabilidad que ha señalado el Indecopi. 

 

2.13. Al respecto, según el criterio de valuación del Interés Público para determinar la 
razonabilidad de disposiciones administrativas desarrollado por el Indecopi en la 
Resolución 182-97-TDC y recogido posteriormente en el artículo 18 del Decreto 
Legislativo 1256, se verifica: a) la existencia del interés público que sustentó la medida, 
el cual debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad, b) la 
existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida; y, c) que la medida 
resulta idónea para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la 
medida, los cuales se desarrollan a el análisis de cada medida regulatoria presentada en 
la siguiente sección. 
 

2.14. Bajo dicho contexto, con Decreto Supremo N° 015-2017-MTC publicado el día 21 de 
junio del año 2017, entre otros, se eliminó el servicio de transporte mixto de la 
clasificación de los servicios de transporte terrestre consignados en el RENAT, por lo 
que, considerando las necesidades y comportamientos de los pasajeros en cuanto a su 
desplazamiento en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada o en 
aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre asfaltado de 
la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, es necesario efectuar una nueva evaluación 
de aquellos servicios que vienen prestándose de manera informal, a fin de implementar 
ciertas modificaciones a los lineamientos normativos actualmente vigentes, con la 
finalidad de optimizar el desempeño del sector Transporte en beneficio del usuario de la 
vía. 
  



2.15. De acuerdo al derogado artículo 3.69 del RENAT, el servicio de transporte mixto se 
encontraba definido como el servicio «de transporte de personas y de mercancías en un 
vehículo autorizado para este tipo de transporte, que se presta en vías de trocha 
carrozable o no pavimentada, sin considerar para el efecto, los tramos de vías urbanas 
de los centros poblados entre los que se preste». 
 

2.16. En este sentido, el precitado artículo señalaba que en «el ámbito nacional, sólo se podía 
autorizar este servicio en vías que se encuentren en la condición descrita en el párrafo 
anterior, que unan a centros poblados de dos regiones contiguas localizadas en la sierra 
y/o selva peruana. En el ámbito regional o provincial, se autorizaba en donde resulte 
procedente por presentarse las condiciones antes descritas»; como puede apreciarse, la 
procedencia y aplicación de esta modalidad de servicio de transporte era, estrictamente 
residual y subsidiaria respecto de otras modalidades de transporte; en consecuencia, su 
aplicación era muy limitada, sujeta al cumplimiento de condiciones expresamente 
previstas en el RENAT.  
 

2.17. Respecto de las condiciones técnicas de los vehículos destinados a la prestación de 
dicho servicio, el RENAT establecía en su artículo 22.1 que estos se encuentren 
especialmente diseñados y/o acondicionados por el fabricante del chasis para 
transportar personas y mercancías en compartimientos separados, acreditado con un 
certificado emitido por el fabricante del vehículo; asimismo el numeral 22.2 de la 
mencionada norma estipulaba que deben corresponder a las categorías N1, N2 o M2 de 
la clasificación vehicular del RNV . (subrayado nuestro) 
 

2.18. Por su parte, el artículo 19.4 del RENAT establecía que solo se puede destinar al servicio 
de transporte vehículos que cuenten con los siguientes aspectos: 
 
a) Chasis y fórmula rodante original, que no haya sido objeto de modificación 

destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su forma original; sin 
que exista fractura o debilitamiento.  

b) Carrocería original o modificada conforme al RNV, con la aprobación del 
fabricante, su representante oficial o una entidad certificadora autorizada para ello; 
presentando copia del certificado de conformidad de modificación expedido por 
entidad autorizada, de ser el caso. 

 

2.19. Asimismo, de acuerdo al artículo 23 de la LGTT establece que el MTC deberá dictar los 
reglamentos necesarios para la implementación de la ley, dentro de los cuales se 
encuentra, en su literal b), el Decreto Supremo 058-2003-MTC, que aprobó el 
Reglamento Nacional de Vehículos, en adelante, el RNV, el cual contiene, entre otros y 
tal como expresamente lo establece la LGTT, «las características y requisitos técnicos 
relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos para ingresar al 
sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante la operación de 
los mismos».  
  

2.20. Ahora bien, teniendo en cuenta que según las disposiciones derogadas del RENAT se 
permitía las categorías N1, N2 o M2 de la clasificación vehicular del RNV para el servicio 
de transporte misto, de la revisión de Anexo I: Clasificación Vehicular del RNV, establece 
que los vehículos de clase M2, en cualesquiera de sus clases, se encuentran diseñados 
y construidos para el transporte de pasajeros, mientras que los vehículos de clase N1 y 
N2 se encuentran diseñados y construidos para el transporte de mercancía, tal como se 
muestra a continuación: 
 

“ANEXO I: CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
 
(…)  
 
Categoría M: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos 
para el transporte de pasajeros. 
 
(…)  



 
M2 : Vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y 

peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. 
 
(…)  
 
Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos 
para el transporte de mercancía. 
 
N 1 : Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. 

 
N 2 : Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. 

(…)" 
 

2.21. Dicha clasificación es reiterada en la Directiva N° 002-2006-MTC/15, Clasificación 
Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares, aprobado por 
Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC/15, su respectiva Tabla de Estandarización de 
características vehiculares, donde recoge en todos sus términos lo dispuesto en el Anexo 
I del RNV.  
  

2.22. De acuerdo a las disposiciones precitadas se desprendía que el RNAT había previsto 
que los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte terrestre mixto se 
encuentren acondicionados para el transporte de personas y mercancías, siendo que las 
categorías vehiculares permitidas para su operación, el M2, N1 y N2; sin embargo, de la 
revisión del RNV y de la Directiva 4848-2006-MTC/15, se apreciaba que dichos vehículos 
se encontraban diseñados única y exclusivamente a transporte de personas o de 
mercancías, no así de ambos medios transportados.  
 

2.23. En consecuencia, dado que un mecanismo de acreditación necesario para la prestación 
del servicio de transporte terrestre mixto consistía en una constancia del fabricante, en 
el cual conste el acondicionamiento del vehículo para el traslado de personas y carga en 
términos de clasificación vehicular, ello implicaba un vehículo híbrido con características 
de categoría M (personas) y N (mercancías) a la vez; lo cual generaba dos contingencias 
en la aplicación de esta norma. 
 
o El RNV no contemplaba dentro de la clasificación vehicular nacional requerida para 

el ingreso de los vehículos al sistema nacional de transporte que los vehículos M2, 
N1 y N2 estén destinados al transporte de personas y mercancías a la vez.  

o Como consecuencia de lo anterior, el vehículo destinado a la prestación del servicio 
de transporte terrestre mixto debía ser modificado, de tal manera que este pueda 
ser apto para el transporte de personas y mercancías, lo que se acreditaba con el 
certificado del fabricante respectivo, dicha modificación en la estructura podía estar 
vinculada a cualquier aspecto del vehículo, con excepción de aumento de número 
de ejes, alargue o modificación de su forma original.  

o El derogado artículo 19.1.2 del RNAT establecía como una de las condiciones 
técnicas básicas exigibles a los vehículos destinados al transporte terrestre el 
«cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el RNV», el 
ensamblaje y acondicionamiento de un vehículo destinado a la prestación del 
servicio de transporte terrestre mixto se constituía en un incumplimiento de las 
características y condiciones técnicas establecidas en el RNV. 

 

2.24. En este sentido, el ingreso de los vehículos al sistema nacional de transporte se 
encontraba supeditado al cumplimiento de la clasificación vehicular establecida en el 
RNV y dicha disposición no recogía un supuesto en el cual un vehículo modificado M y 
N pueda pertenecer a dicho sistema; entonces, existía una contradicción entre lo 
dispuesto en el RNAT y lo señalado en el RNV, con lo cual, de una interpretación 
sistemática de estas disposiciones se colegía que, debido a las condiciones mínimas 
vehiculares exigidas para la prestación de este servicio, el cumplimiento de la regulación 
del transporte terrestre mixto contenía una inconsistencia jurídica y, en consecuencia, 
inaplicable en la práctica. 



  

2.25. Bajo dicho contexto, mediante Decreto Supremo N° 015-2017-MTC publicado el día 21 
de junio del año 2017, entre otros, se dispuso la eliminación del servicio de transporte 
mixto de la clasificación de los servicios de transporte terrestre consignados en el 
RENAT. 
 

2.26. Bajo dicho contexto, conforme se señaló anteriormente se viene advirtiendo la necesidad 
de movilidad y los comportamientos de los pasajeros en vías rurales de trocha 
carrozable, afirmadas o no pavimentada o en aquellas otras vías en las que más del 70% 
de su recorrido no se encuentre asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú. 
Por lo tanto, teniendo en consideración las inconsistencias detalladas precedentemente 
entre los reglamentos vigentes, resulta de vital importancia regular el servicio de 
transporte mixto bajo determinadas características y de manera más limitada que permita 
satisfacer dichas necesidades. 
 

2.27. En ese sentido, de acuerdo a la realidad del transporte que viene sirviéndose en vías 
rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada o en aquellas otras vías en las 
que más del 70% de su recorrido no se encuentre asfaltado de la Amazonía y zonas Alto 
Andinas del Perú, es importante permitir la prestación del servicio de transporte mixto en 
vehículos automotores de categoría vehicular N1 con carrocería pick up, de acuerdo a la 
clasificación vehicular establecida en el RNV, a fin de promover la movilidad rural en la 
Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, en el caso de rutas en las que no es posible, 
por geografía o el tipo de vía el tránsito de vehículos automotores convencionales, 
facilitando el transporte de la ciudadanía para fomentar las actividades económicas y 
sociales, donde además no exista servicio de transporte terrestre de personas 
autorizado, de acuerdo al detalle siguiente: 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO 

Características Disposición derogada Propuesta normativa 

Categoría vehicular N1, N2 o M2 N1 

Carrocería Según RD N° 4848-2006-
MTC/15 

Pick up 

Tipo de vía Vías de trocha carrozable 
o no pavimentada 

Vías rurales de trocha carrozable, 
afirmadas o no pavimentada o en 

aquellas otras vías en las que 
más del 70% de su recorrido no 

se encuentre asfaltado 

Restricción Ninguna Se autoriza donde no exista 
servicio de transporte terrestre de 

personas autorizado 

Ámbito Nacional, regional y 
provincial 

Nacional, regional y provincial 

Zona Sierra y/o selva peruana Amazonía y zonas Alto Andinas 
del Perú 

Condiciones 
técnicas y 

específicas básicas 
exigibles 

Vehículo acondicionado 
para transportar personas 

y mercancías  
 

(Artículo 19.4 y 22 del 
RENAT) 

Vehículo de la categoría N1 con 
carrocería pick up, de acuerdo a 

la clasificación vehicular 
establecida en el RNV 

  
(Artículo 19.3-A y 21-A del 

RENAT) 

 

2.28. En ese contexto es pertinente dictar disposiciones en los referidos reglamentos 
nacionales, con la finalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados.  
 
DE LOS SINIESTROS VIALES Y DE SU VINCULO CON LA INFORMALIDAD DEL 
TRANSPORTE 

 

2.29. De otro lado, debe tenerse en cuenta que existe un importante número de siniestros 
viales, que ha pasado de 84 mil en el 2011 a 95 mil en el 2019. Incluso en los años 2020 



y 2021, años en los que estuvieron en vigor diversas disposiciones en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 que redujeron el número de viajes (cuarentena, 
restricciones a la movilidad, trabajo remoto, entre otros) se observa un número 
importante de siniestros. Obsérvese que el número de lesionados y muertos ha seguido 
una evolución similar. 
 
Figura 1: Siniestros viales, lesionados y fallecidos 

 
(*) años atípicos por la pandemia COVID-19 
Elaboración: DGPRTM 
 

2.30. Por otro lado, se evidencia una participación creciente de personas que tienen licencia 
particular involucradas en siniestros viales, que paso de ser el 39% en 2015 a 44% de 
los involucrados en el 2019, mientras que los involucrados con licencia profesional 
pasaron de 40% en el 2015 a 29% en 2019. En el caso de los años 2020 y 2021, atípicos 
por la pandemia COVID-19, se mantuvieron proporciones muy similares a las del 2019. 

 
Figura 2: Licencia de las personas involucradas en siniestros viales 

 
(*) años atípicos por la pandemia COVID-19 
Elaboración: DGPRTM 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

(*)
2021

(*)

Siniestros 84 495 94 923 102 76 101 10 95 532 89 304 88 168 90 056 95 800 57 396 74 624

Lesionados 49 291 54 484 59 453 58 148 56 499 53 776 54 970 61 512 63 953 38 447 49 519

Fallecidos 3 531 3 209 3 110 2 798 2 965 2 696 2 826 3 244 3 110 2 159 3 032
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2.31. Igualmente, de acuerdo a la información de siniestros viales del 2010 al 2021, predomina 
el factor conductor, es decir, aquellos vinculados a exceso de velocidad, imprudencia del 
conductor y ebriedad del conductor. 

 
 
 
 
Figura 3: Factores que intervienen en siniestros de tránsito, 2010-2021 

 
Elaboración: DGPRTM 

 

2.32. En tal sentido, es menester considerar que el vehículo de menor capacidad tiene una 
menor seguridad en la prestación del servicio. En efecto, mientras que en el transporte 
realizado en buses (vehículos de mayor capacidad) se registra una muerte cada 2,310 
millones de kilómetros recorridos, en el caso del transporte en autos (vehículos de menor 
capacidad) se registra una muerte por cada 220 millones de kilómetros recorridos. Esta 
aseveración ya considera los efectos de las distintas capacidades de pasajeros entre el 
bus y el auto, por cuanto se están comparando kilómetros recorridos por pasajero. Dicho 
de otra forma, la evidencia permite señalar que el pasajero que se transporta en auto 
tiene aproximadamente 10 veces la probabilidad de muerte que aquel que se transporta 
en bus. El detalle de la información se presenta en la siguiente figura: 

 
Figura 4: Seguridad del transporte de pasajeros por modo de transporte (en 
términos de miles de millones de pasajeros-kilómetro recorridos por muerte) 
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Fuente: Eurostat, European Commission. Intermediate report on the development of 
railway safety in the European Union, 2013. Tabla 1. 
 

2.33. Lo señalado se refuerza considerando que, de acuerdo a estadísticas recopiladas en el 
año 2019, en el 31% de los accidentes fatales ha participado un vehículo de menores 
dimensiones (automóviles, station wagon o camioneta pick up). Esta participación es 
cercana a la que se presenta en los vehículos menores, como motocicletas, motocares 
y triciclos, que participan en 26% de los accidentes fatales. En contraposición, el ómnibus 
solo ha participado en el 8% de los accidentes fatales, consecuencia de las mayores 
dimensiones y menores velocidades desarrolladas por el ómnibus, que otorgan una 
mayor protección al pasajero.  
 

2.34. En ese sentido, en la siguiente figura se presenta información respecto a los diferentes 
tipos de vehículos automotores que han participado en determinados siniestros viales. 
Lo presentado corresponde a vehículos automotores, no siendo posible individualizar a 
los vehículos destinados a la prestación de determinado servicio en la medida en que es 
precisamente el servicio de transporte mixto el objeto de los esfuerzos por formalizarlos. 
Sin perjuicio de lo señala, es patente que los vehículos de menores dimensiones tienen 
una participación importante en los índices de accidentabilidad registrados con 
consecuencias de muerte. 

 
Figura 5: Tipo de vehículo que participó en accidentes fatales, en los años 2019 y 
2022 
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Elaboración: DGPRTM 
 

2.35. Tal como se muestra en la Figura 5, en 3 de cada 10 accidentes fatales ha participado 
un vehículo de menores dimensiones, como los automóviles, station wagon y camioneta 
pick up. En contraposición, el ómnibus solo ha participado en menos de 1 de cada 10 
accidentes fatales. Nótese que esto se ha mantenido incluso en el 2021, año atípico por 
encontrarse en el contexto de la pandemia COVID-2019 
 

2.36. Esta participación es cercana a la que se presenta en los vehículos menores, como 
motocicletas, motocares y triciclos, que participan en 2.6 de cada 10 accidentes fatales. 

 

2.37. Esto es consecuencia de las mayores dimensiones y menores velocidades desarrolladas 
por el ómnibus, los cuales otorgan una mayor protección y seguridad al pasajero. 

 

2.38. Adicionalmente a ello en la figura 6 se muestra los excesos de velocidad en los servicios 
informales:   
 
Figura 6: Excesos de velocidad en los servicios informales 
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2.39. Como se puede apreciar en la figura 6, se reporta excesos de velocidad en los servicios 

informales, los cuales se caracterizan por usar en la prestación del servicio vehículos de 
menor capacidad.  

 

2.40. Por otro lado, se debe anotar que existen diversas perspectivas en relación a la razón 
detrás de la informalidad, entendida como la realización de actividades económicas al 
margen de la regulación estatal (sin pagar impuestos y/o sin contar con autorización).  
Una de las explicaciones planteadas es la excesiva cantidad de trabas burocráticas que 
deben enfrentar los sujetos de la regulación, que impiden la formalización. Otra es que 
la informalidad sería un sector que ejerce competencia “desleal” al sector formal, debido 
a que no paga impuestos ni enfrenta las regulaciones vigentes. Un tercer enfoque 
considera que el sector formal y el sector informal conforman sectores diferentes de la 
economía que rara vez interactúan entre sí. En tal sentido, existe evidencia empírica que 
señala que las empresas del sector informal rara vez se formalizan, que tienen 
consistentemente menor productividad que las empresas del sector formal, y que tienen 
menor tamaño que las empresas del sector formal; por lo que no hay evidencia de que 
existan amplias ganancias ni mejora de la productividad en las empresas informales8. 

 

2.41. En el Perú, tal como detalla el INEI9, el sector informal generó el 18.9% del Producto 
Bruto Interno en el 2019 y el 52.7% del empleo. A esto se debe sumar el 18% del empleo 
dentro del sector formal que tiene características de informalidad. De manera similar el 
83.6% de las unidades productivas son informales.  

 

2.42. Como se presenta en la Figura 7, alrededor del 90% del empleo del transporte terrestre 
no urbano (excluyendo Lima Metropolitana y Callao) es informal.  

 
Figura 7: Índice de transporte terrestre no urbano informal 

                                                           
8  La Porta, Rafael; Shleifer, Andrei (2014) Informality and Development.  Journal of Economic Perspectives. 

Volumen 28, Numero 3. pp 109–126 
9  INEI (2020) Producción y Empleo Informal en el Perú – Cuenta Satélite de la Economía Informal 2017-2019  



 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 
Elaboración: DGPRTM 
 

2.43. La informalidad en el transporte es una situación que se da en distintas partes del mundo, 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Según sistematiza la literatura, 
existen diferencias relevantes entre el transporte formal e informal que inciden en las 
características del servicio prestado y de los públicos que atienden. 
 
Tabla 1: Características del transporte formal y del transporte informal 

 Transporte Formal Transporte 
Informal 

Del lado de la OFERTA   

Estructura del servicio Estandarizado, con 
rutas definidas 

Adaptativo, rutas 
variables 

Prestación del servicio Líneas de servicio, 
rutas troncales 

Distribución, 
alimentador 

Programación del 
servicio 

Fija Adaptativa, según 
mercado 

Confiabilidad Razonablemente 
confiable 

inconsistente 

Tipo de vehículo Gran capacidad Pequeño o 
mediano 

Perspectiva de 
mercado 

Monopolio Competitivo, 
emprendimiento 

Propiedad Pública o privado Privado 

Trabajo Calificado y no 
calificado 

No calificado 

Organización Burocrática Asociativa 

Del lado de la DEMANDA   

Foco de mercado Mixto (rutas rentables 
y no rentables) 

Nichos de mercado 

Principal propósito del 
viaje 

Educación o trabajo Acceso 

Distancias recorridas Largas y medianas Cortas y medianas 

Relación con los 
usuarios 

Impersonal Interpersonal 

Grupo 
socioeconómico 

Ingresos bajos y 
medios 

Ingresos bajos 

Estructura tarifaria Fija y uniforme Variable y 
diferenciada 

430,339 425,567 444,512 465,481 470,093 

38,124 38,535 
40,305 32,693 31,327 

 -
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Fuente: Cervero, Robert (2000).  Informal Transport in the Developing World. UN-
HABITAT. 

 

2.44. En tal sentido, el sector del transporte informal se caracteriza por emplear principalmente 
vehículos de baja capacidad, que se llenan y descargan con rapidez con pocas paradas;  
y bajo rendimiento que son  operados privadamente y orientados a personas de bajos 
ingresos que no cuentan con auto propio, en especial en zonas donde no llega el 
transporte público, realizando servicios indispensables para estos para llegar a sus 
trabajos o conectarlos con rutas troncales.10. 

 

2.45. Según se argumenta, no todos los operadores informales son ilegales en todos los 
aspectos; en general poseen algunos permisos de conducir, incluso algunos seguros, y 
tienen algún tipo de límite territorial. Además, suelen tener un mecanismo interno para 
racionalizar la prestación de sus servicios. Poseen autoregulación basada en normas 
sociales, costumbres o “pacto de caballeros”; además de alguna forma de cooperativa 
por iniciativa propia que les da visión y control. Dependen financieramente de canales 
informales ante la negativa o altas tasas de los bancos para operadores informales o de 
pequeña escala; lo que los hace vulnerables a mafias locales.  

 

2.46. Tal como refiere la literatura revisada, el transporte informal también responde a una 
necesidad por transportarse que no siempre es adecuadamente cubierta por el 
transporte formal.  

 

2.47. En el caso peruano, el 81% de las personas laboran en el mismo distrito que habitan, 
siendo que el 12% viven en otro distrito, 4% viven en otra provincia y solo el 3% de 
personas viven en otro departamento. En tal sentido, fuera de Lima y Callao, 4 de cada 
5 personas labora en el mismo distrito en el que vive, en contraposición con solo 3 de 
cada 100 que labora fuera de su región de vivienda. Esto nos da una idea del tamaño 
relativo de los mercados de transporte aplicables. Es así que, el transporte de ámbito 
provincial (interdistrital) solo ocupa el 12% de la demanda potencial, y transporte de 
ámbito regional (interprovincial) solo ocupa un el 4% y el transporte de ámbito nacional 
solo un 3%.11 

 
Figura 9: Lugar de trabajo de la población, fuera de Lima y Callao. 

 
Elaboración: DPNTRA. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019.  

                                                           
10  Cervero, Robert (2000).  Informal Transport in the Developing World. UN-HABITAT. 
11         Para el siguiente análisis se considera la Encuesta Nacional de Hogares 2019, disponible en el portal del INEI. 

En todos los casos, se suprimió las observaciones correspondientes a la provincia de Lima y a la Provincia 
Constitucional del Callao. 
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2.48. De acuerdo a la información del módulo empleo de la ENAHO, el transporte masivo (que 
comprende a microbús, custer y combi) es empleado por el 24% de la población en edad 
de trabajar, mientras que el mototaxi es el segundo modo más usado, con 17%. El 
colectivo es el tercer modo de transporte más usado (10%), por encima del taxi (5%) y 
de otros (2%), que incluye a los ómnibus. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de 
la población del país (incluso luego de excluir a Lima y Callao), se encuentra en el ámbito 
urbano (74% en el caso de la población analizada). Por otro lado, se debe tener en cuenta 
que el 53% declara no utilizar ninguno de los modos de transporte enumerados. Entre 
los que, si utilizan al menos uno, el transporte masivo es empleado por el 41%, seguido 
por el mototaxi (24%), el colectivo (17%), el taxi (9%) y otros (4%). Debe notarse también 
que una persona puede usar más de un modo de transporte; por lo que la suma de 
medios de transporte es mayor a 100% 

 
Figura 10: Uso de medios de transporte 

 
Elaboración: DPNTRA. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019.  
 

2.49. De manera general, tal como discute un estudio para una ciudad en Brasil12, existen 
distintas opciones de política en relación a la problemática del transporte informal, que 
van a tener distintos impactos en el bienestar agregado y de los distintos grupos 
analizados. De dicho ejercicio, que considera 11 escenarios de política (“no hacer nada”, 
restricciones más o menos severas a los vehículos informales, cambios en las 
condiciones de operación, regulación y/o inversión en el transporte formal y la 
“legalización” y/o regulación del transporte informal), concluye que es necesario priorizar 
los modos de transporte masivo, aunque implementada regulación tanto en el sector 
formal como informal. La regulación del sector informal incrementa sus costos y por tanto 
sus tarifas, previniendo que se incrementen de manera descontrolada. Además, su 
“legalización” reduce los riesgos de inversión, permitiendo implementar mejoras por parte 
de sus operadores.  

 

2.50. Bajo dicho contexto, teniendo en consideración la problemática descrita en los párrafos 
precedentes; así como, de los índices de accidentabilidad y de su relación con la 
informalidad, se advierte la falta de un marco legal que permita regular la formalización 
del servicio de transporte mixto en vehículos de categoría N1 con carrocería pick up. 
 

2.51. En ese sentido, resulta necesario e indispensable modificar el Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, el Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-

                                                           
12  Golub, A; Balassiano, R, Araujo, A. & Ferreira, E (2009) Regulation of the informal transport sector in Rio de 

Janeiro, Brazil: welfare impacts and policy analisys 
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MTC y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, a fin de promover la movilidad rural en la Amazonía y zonas 
Alto Andinas del Perú, en el caso de rutas en las que no es posible, por geografía o el 
tipo de vía el tránsito de vehículos automotores convencionales, facilitando el transporte 
de la ciudadanía para fomentar las actividades económicas y sociales, ello a efectos de 
mitigar los riesgos del servicio y garantizar condiciones mínimas de seguridad de los 
usuarios, con respeto a la dignidad humana, la vida e integridad personal, el derecho a 
la salud, a la protección de usuarios y el derecho al medio ambiente equilibrado, 
adecuado y sostenible. 
 

2.52. Finalmente, cabe precisar que el establecimiento de disposiciones para adquirir legalidad 
permitirá desincentivar la informalidad de estos agentes, en la medida en que, 
actualmente, se viene dando la prestación del servicio de transporte mixto de manera 
informal. En tal sentido, los costos de adecuación para el cumplimiento de la regulación 
propuesta tienen beneficios sociales dado que se asegura la reducción de la 
accidentabilidad propia de los servicios informales, por otro lado, existen también 
beneficios privados, por cuanto, el transportista formal deja de ser objeto de los esfuerzos 
de fiscalización por parte de la autoridad competente, lo que asegura continuidad y 
regularidad en el ejercicio de sus labores. 
 

2.53. Debe quedar claro además que la formalización del servicio de transporte mixto no 
constituye un menoscabo en la prestación de otras modalidades de servicio, en la medida 
en que la propuesta regulatoria evita la competencia desleal entre el servicio de 
transporte mixto con los servicios en automóvil colectivo, servicio regular y especial de 
transporte terrestre, por cuanto, se ha previsto que el servicio de transporte mixto sea 
prestado únicamente en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada 
o en aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre 
asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, donde además no exista 
servicio de transporte terrestre de personas autorizado. 

 
3. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
A. Sobre la identificación del interés público a tutelar 

 

3.1. La existencia de un interés público para tutelar sustenta la intervención regulatoria en 
materia de transporte terrestre, lo cual, junto con la identificación de problemas 
determinados, como aquellos que existen en la prestación del servicio de transporte 
terrestre y/u otras actividades relacionadas, afectan o pueden afectar bienes jurídicos de 
ineludible protección; como son la salud, la seguridad y el medio ambiente.  
 

3.2. Conforme ha sido señalado previamente, el MTC cuenta con competencia para tutelar 
los intereses públicos en la LGTT, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, la 
protección de la salud.  
 

3.3. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud – OMS, tomando como referencia el 
Preámbulo de la Constitución de la OMS, define a la salud como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades» 
 

3.4. Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia recaída en el Expediente 7231- 
2005-PA/TC, reconoce a la salud como un derecho constitucional, tal como lo establece 
el artículo 7 de la Constitución Política de 1993, el referido tribunal señala que la 
protección de la salud consiste en la facultad inherente a todo ser humano de conservar 
un estado de normalidad orgánica funcional, física y psíquica, y de restitución ante una 
afectación; siendo que este derecho se proyecta como la conservación y 
restablecimiento de este estado, tal como se detalla a continuación: 
 

«SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN EL 
EXPEDIENTE 7231-2005-PA/TC  



1. El derecho a la salud constituye un derecho constitucional. Conforme al artículo 
7 de la Constitución, “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad (…), así como el deber de contribuir a su promoción y 
defensa. (…)”. El contenido o ámbito de protección de este derecho constitucional 
consiste en la “facultad inherente a todo ser humano de conservar un estado 
de normalidad orgánica funcional, tanto física como psíquica, así como de 
restituirlo ante una situación de perturbación del mismo”. (STC 1429-2002-
HC/TC, FJ 12, segundo párrafo). El derecho a la salud, entonces, “se proyecta 
como la conservación y el restablecimiento de ese estado” (STC 1429-2002-
HC/TC, FJ 13). Este doble aspecto del derecho a la salud se orienta ciertamente a 
posibilitar un estado pleno de salud.» (Subrayado y resaltado agregados) 

 

3.5. Evidentemente, dicho estado de normalidad orgánica funcional, física y psíquica puede 
verse afectada con la actividad de transporte, a través de la ocurrencia de accidentes de 
tránsito, los cuales pueden ocasionar una serie de traumatismos de diversa gravedad e 
inclusive la muerte.  
  

3.6. Por su parte, la seguridad vial consiste en «un proceso integral donde se articulan y 
ejecutan, políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades, con la finalidad de 
proteger a los usuarios del sistema de tránsito y su medio ambiente, en un marco de 
respeto a sus derechos fundamentales»  
 

3.7. Asimismo, respecto del medio ambiente, el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia ha definido los alcances de este principio, por ejemplo en la Sentencia 
recaída en el Expediente 00470-2013-PA/TC, donde el referido tribunal indicó las 
dimensiones del derecho a la protección de un medio ambiente en su fase reaccional, 
de abstenerse de efectuar una vulneración del medio ambiente, y una dimensión 
prestacional, que comprende la realización de tareas u obligaciones destinadas a 
conservar el ambiente equilibrado, lo cual incluye la emisión de disposiciones legislativas 
orientadas a la protección del medio ambiente, como es el caso de la LGTT, el 
pronunciamiento del tribunal se cita a continuación: 
 

«SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN EL 
EXPEDIENTE 00470-2013-PA/TC  
 
12. En ese sentido, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 
establecido que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los 
siguientes elementos; a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente; y, 2) 
el derecho a que ese medio ambiente se preserve.  
 
13. En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente 
equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de 
un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de 
manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe 
suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos 
del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 
1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido.  
 
14. Con relación a la segunda manifestación, el derecho en análisis se concretiza 
en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación 
de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para 
los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza 
también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades 
económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.  
 



15. Tal derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las 
propiedades de los derechos reaccionales como de los derechos prestacionales. En 
su faz reaccional, éste se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de 
realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida humana.  
 
16. Mientras que, en su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u 
obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se 
traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe mencionar 
la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos sectores 
se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no sólo supone tareas 
de conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente 
equilibrado. El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro 
de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial 
relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones 
destinadas a ese fin. Y es que, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos 
que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí pueden exigir 
del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan 
posible. En ese sentido, este Tribunal estima que la protección del medio ambiente 
sano y adecuado no sólo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, 
sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan.» 
(Subrayado y resaltado agregados) 

 

3.8. Por tal motivo los instrumentos regulatorios adoptados se sustentan en la dimensión 
prestacional de la tutela del medio ambiente. 
 

B. Sobre el contenido de la propuesta normativa 
 

3.9. La propuesta normativa tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte 
público mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las 
condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que 
deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades para 
obtener una autorización o habilitación; y los procedimientos para la fiscalización del 
servicio de transporte en todos sus ámbitos. 
 

3.10. Para tal efecto, resulta necesario modificar el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, el Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, a fin de promover la movilidad rural en la Amazonía y zonas 
Alto Andinas del Perú, en el caso de rutas en las que no es posible, por geografía o el 
tipo de vía el tránsito de vehículos automotores convencionales, facilitando el transporte 
de la ciudadanía para fomentar las actividades económicas y sociales. 
 

C. Sobre las disposiciones referidas al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte: 
 

3.11. Sobre el particular, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, en adelante RENAT, tiene por objeto regular el 
servicio de transporte terrestre de personas y mercancías de conformidad con los 
lineamientos previstos en la misma. 
 

3.12. Al respecto, el RENAT define al servicio de transporte terrestre como aquella actividad 
económica, realizada por una persona natural o jurídica debidamente autorizada, cuyo 
fin primordial es la satisfacción de la necesidad de traslado por vía terrestre de personas 
o mercancías, conforme a lo regulado en dicho Reglamento. 
 

3.13. El servicio de transporte terrestre puede ser público o privado, el primero, es aquel 
servicio de transporte terrestre de personas o mercancías que es prestado por un 
transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica; y, 



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

más de 2 toneladas métricas de carga útil. 
 

3.14. Sobre el particular, entre los diferentes tipos de servicios de transporte, se encuentra el 
“Servicio de Transporte Regular de Personas” y el “Servicio de Transporte Especial de 
Personas”, éste último se encuentra definido como aquella modalidad del servicio de 
transporte público de personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad. Se otorga a los transportistas mediante una autorización y 
se presta en el ámbito nacional bajo las modalidades de: transporte turístico, de 
trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las modalidades antes 
señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito provincial mediante las modalidades 
señaladas en el ámbito nacional y además mediante el servicio de taxi. 
 

3.15. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del RENAT, el servicio de transporte 
terrestre se clasifica de acuerdo a tres criterios: 
 
o Por el ámbito territorial. 
o Por el elemento transportado. 
o Por la naturaleza de la actividad realizada. 
 

3.16. Al respecto, el artículo 6 del RENAT dispone que, por el elemento transportado, el 
servicio de transporte terrestre se clasifica en: 
 
o Servicio de transporte terrestre de personas. 
o Servicio de transporte terrestre de mercancías. 
 

3.17. Asimismo, el artículo 7 del RENAT establece que, por la naturaleza de la actividad 
realizada, el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías se clasifica en: 
 
o Servicio de transporte público de personas 
o Servicio de transporte público de mercancías. 
o Servicio de transporte internacional 
 

3.18. Bajo dicho contexto, considerando las necesidades y comportamientos de los pasajeros 
de las vías en cuanto a su desplazamiento en vías rurales de trocha carrozable, 
afirmadas o no pavimentada o en aquellas otras vías en las que más del 70% de su 
recorrido no se encuentre asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, es 
necesario modificar el RENAT, a fin de promover la movilidad rural en dichas zonas 
donde no es posible, por geografía o el tipo de vía el tránsito de vehículos automotores 
convencionales, facilitando el transporte de la ciudadanía para fomentar las actividades 
económicas y sociales. 
 

3.19. Para tal efecto, resulta necesario regular el Servicio de Transporte Mixto estableciendo 
determinadas particularidades y especificidades para su prestación. En esa línea, el 
Servicio de Transporte Mixto debe ser desarrollado como un Servicio de transporte de 
personas y de mercancías en un vehículo automotor de categoría vehicular N1 con 



carrocería pick up, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en el RNV, 
autorizado para este tipo de transporte, que se presta en vías rurales de trocha 
carrozable, afirmadas o no pavimentada o en aquellas otras vías en las que más del 70% 
de su recorrido no se encuentre asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, 
donde además no exista servicio de transporte terrestre de personas autorizado.  
 

3.20. Corresponde hacer la precisión que, en el ámbito nacional, sólo se puede autorizar este 
servicio en vías que se encuentren en la condición descrita en el párrafo anterior, que 
unan a centros poblados de dos regiones contiguas localizadas en la Amazonía y zonas 
Alto Andinas del Perú. En el ámbito regional o provincial, se autorizará en donde resulte 
procedente por presentarse las condiciones antes descritas. 
 

3.21. En consecuencia, la propuesta normativa propone modificar los numerales 3.11, 3.25, 
3.60 y 3.73 del artículo 3, los artículos 7, 10 y 28, el subnumeral 49.1.1 del numeral 49.1 
del artículo 49, el numeral 55.1 del artículo 55, numeral 58.2 del artículo 58, numeral 76.2 
y subnumeral 76.2.3 del numeral 76.2 del artículo 76, numeral 77.1 del artículo 77, 
numerales 79.1 y 79.3 del artículo 79, el artículo 138 y la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Final del RENAT, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 3.- Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se entiende por: 
(…) 

 

3.11 Autorización: Acto administrativo otorgado por la autoridad competente 

mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica, que cumpla con los 

requisitos exigidos en el presente Reglamento, a prestar el servicio de transporte 

terrestre de personas, mercancías o mixto conforme a la clasificación establecida 

en el título I del presente reglamento."  

(…) 

 

3.25 Condiciones de Acceso y Permanencia: Conjunto de exigencias de carácter 

técnico, organizativo, jurídico y operacional que se deben cumplir para acceder y/o 

permanecer autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre público de 

personas, mercancías o mixto o como actividad privada de transporte; o permitir 

el acceso y/o permanencia en la habilitación de un vehículo, conductor o 

infraestructura complementaria de transporte. Corresponde a la autoridad 

competente verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso y controlar el 

cumplimiento de las condiciones de permanencia. 

(…) 

 

3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, 

mercancías ó mixto que es prestado por un transportista autorizado para dicho fin, 

a cambio de una contraprestación económica.  

(…) 

 

3.73 Tarjeta Única de Circulación (TUC): Documento emitido de forma física o 

electrónica por la autoridad competente, que acredita la habilitación de un vehículo 

para la prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto. Las 

características de la Tarjeta Única de Circulación son establecidas mediante 

Resolución Directoral emitida por la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Transporte Multimodal del MTC. 

(…)” 

 

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

 



Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en: 

(…)” 

 

“Artículo 10.- Competencia de los Gobiernos Regionales 
 
Los Gobiernos Regionales en materia de transporte terrestre, cuentan con las 
competencias previstas en este Reglamento, se encuentran además facultados 
para dictar normas complementarias aplicables a su jurisdicción sujetándose a los 
criterios previstos en la Ley y los reglamentos nacionales. En ningún caso las 
normas complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto 
en las disposiciones nacionales en materia de transporte. 
 
También es competente en materia de gestión y fiscalización del transporte terrestre 

de personas de ámbito regional, así como para la supervisión del transporte de 

personas, mercancías y mixto de ámbito nacional, mediante inspectores 

designados, respecto de lo que dispone el presente Reglamento.” 

 

“Artículo 28.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y Certificado 
Contra Accidentes de Tránsito 
 
El transportista deberá acreditar que el vehículo que prestará el servicio de 
transporte público de personas de ámbito nacional y regional, de servicio de 
transporte público de mercancías, de servicio de transporte mixto de ámbito 
nacional y/o regional y de la actividad privada de transporte, cuenta con la 
póliza del SOAT contratado conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional 
de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. En 
caso se cuente con Certificado SOAT electrónico, el transportista deberá informar a 
la autoridad competente a fin de que ésta realice la verificación mediante la base de 
datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 
El transportista autorizado para la prestación del servicio de transporte público de 
personas de ámbito provincial deberá acreditar que el vehículo con el que prestará 
el servicio de transporte cuenta con la póliza del SOAT o con un CAT emitido por 
una AFOCAT con autorización vigente. En caso se cuente con Certificado SOAT 
electrónico, el transportista deberá informar a la autoridad competente a fin de que 
ésta realice la verificación mediante la base de datos del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones." 
 
"Artículo 49.- Normas generales 
 
49.1. Solo la autorización y habilitación vigentes otorgadas por la autoridad 
competente permiten, según sea el caso: 
 
49.1.1 La prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto; y 
la operación de una agencia de transporte de mercancías. 
(…)" 

 

"Artículo 55.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de 
transporte público 
 
55.1 La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la 
prestación del servicio de transporte de personas, mercancía o mixto, deberá 
presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida a la autoridad 
competente, en la que conste, según corresponda: 
 

(…)" 

 



"Artículo 58.- Publicidad de la resolución de autorización para el servicio de 
transporte 
 
(…) 
 
58.2 La resolución de autorización, o copia de la misma, debe ser colocada por el 
transportista en un lugar visible y a disposición de los usuarios en el domicilio legal, 
las oficinas, el terminal terrestre y/o estación de ruta en el caso del servicio de 
transporte de personas y mixto y en su domicilio legal, terminal terrestre ó cualquier 
otra infraestructura que sea empleada, en el caso del transporte de mercancías. 
(…)" 

 
"Artículo 76.- Derecho de los usuarios 
 
76.1 Toda persona tiene derecho a acceder al uso del servicio de transporte como 
contraprestación por el pago del precio del pasaje o flete, según corresponda. 
 
76.2 El usuario del servicio de transporte terrestre de personas y/o mixto tiene los 
siguientes derechos: 
(…) 

 

76.2.3 A exigir al transportista actúe diligentemente para evitar que en los vehículos 

de transporte de personas y/o transporte mixto se transporten drogas, armas de 

fuego o punzo cortantes, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos 

o similares. 

 

(…)" 

 

"Artículo 77.- Obligaciones de los usuarios 
 
77.1 El usuario del servicio de transporte de personas y transporte mixto está 
obligado a: 
(…)" 

 

"Artículo 79.- Contrato de transporte 
79.1 Mediante el contrato de transporte, el transportista se obliga a prestar el 
servicio de transporte de personas, mercancías o mixto por vías terrestres, a 
cambio de una retribución. 
 
79.2 El contrato de transporte se perfecciona con la emisión del comprobante de 
pago y/o la guía de remisión del transportista debidamente aceptado por el usuario. 
 
79.3 En dicho comprobante, los transportistas del servicio de transporte de 
personas, mercancías y mixto establecerán las condiciones del servicio pactado 
con el usuario, las cláusulas generales de contratación que regirán en el contrato 
de transporte, los seguros que cubren a los usuarios y sus bienes, y las normas 
contenidas entre los artículos 1392 al 1397 del Código Civil, las cuales deben 
constar en el mismo. " 
 
“Artículo 138. - Tablas de Infracciones y Sanciones 
La Tabla del Incumplimiento de las Condiciones de Acceso y Permanencia y sus 
consecuencias es aplicable a todo el servicio de transporte terrestre de 
personas, mercancías y mixto (público y de actividad privada), conforme lo 
establece el presente Reglamento y están señaladas en el Anexo 1. La Tabla de 
Infracciones y Sanciones aplicables al transportista, conductor y titular de 
infraestructura complementaria de transportes la prevista en el Anexo 2 del presente 
Reglamento. En el Anexo 3 se establece la Tabla de Infracciones y Sanciones contra 
la seguridad en el transporte turístico de aventura y, en el Anexo 4, se establece la 



Tabla de Infracciones y Sanciones sobre los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre.” 
 
“Décima Sexta. - Creación del Sistema Nacional de Registros de Transporte y 
Tránsito (SINARETT) 
Créase el Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT) 
encargado de la gestión de todos los registros administrativos de transporte y 
tránsito terrestre a cargo del MTC, los gobiernos regionales y las municipalidades. 
Este Sistema tiene carácter nacional y en él se registran, entre otros, todos los actos 
relacionados al transporte de personas, mercancías y mixto, al transporte privado, 
a los conductores y vehículos habilitados e infraestructura complementaria de 
transporte habilitada. De acuerdo a lo dispuesto, las autorizaciones y/o 
habilitaciones para la prestación del servicio de transporte deberán ser registradas 
en el SINARETT. 
(…)" 

 

3.22. Sumado a ello, la propuesta normativa incorpora el numeral 3.68-A al artículo 3, el 
numeral 6.4 al artículo 6, el numeral 7.6 del artículo 7, el numeral 19.3-A al artículo 19, 
el artículo 21-A, el numeral 25.5 al artículo 25, los subnumerales 38.1.7 y 38.1.8 del 
numeral 38.1 al artículo 38, el artículo 45-A, el numeral 49.6 al artículo 49, el numeral 
51.7 al artículo 51, la Décima Novena, Vigésima, Vigésimo Primera y Vigésimo Segunda 
Disposición Complementaria Final, al RENAT, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 3.- Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se entiende por: 
(…) 

 
3.48-A. PICK UP: Vehículo automotor con carrocería de metal que sigue la línea y 
forma de la cabina, sin techo, que forma una caja rectangular, con compuerta 
posterior, puede tener una cubierta de protección en la zona de carga, instalado a 
nivel del borde de la carrocería, de conformidad con lo dispuesto en la clasificación 
vehicular establecida en el RNV y en la Directiva Nº 002-2006-MTC/15 “Clasificación 
Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares”, aprobada 
mediante la Resolución Directoral Nº 4848-2006-MTC/15 y sus modificatorias. 
 
3.68-A. Servicio de Transporte Mixto: Servicio de transporte de personas y de 
mercancías en un vehículo automotor de categoría vehicular N1 con carrocería pick 
up, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en el RNV, autorizado para 
este tipo de transporte, que se presta en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas 
o no pavimentada o en aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido 
no se encuentre asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, donde 
además no exista servicio de transporte terrestre de personas autorizado. 
 
En el ámbito nacional, sólo se puede autorizar este servicio en vías que se 
encuentren en la condición descrita en el párrafo anterior, que unan a centros 
poblados de dos regiones contiguas localizadas en la Amazonía y zonas Alto 
Andinas del Perú. En el ámbito regional o provincial, se autorizará en donde resulte 
procedente por presentarse las condiciones antes descritas." 
 
“Artículo 6.- Clasificación por el elemento transportado 
 
Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 
(…) 

 

6.4 Servicio de transporte mixto. " 

 

 

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



 

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en: 

(…) 

 

7.6 Servicio de transporte mixto." 
 

“Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos 
destinados al transporte terrestre 
 
(…) 
19.3-A  Sólo se podrá destinar al servicio de transporte mixto público, vehículos 

que: 
 

19.3-A.1  Cuenten con chasis y formula rodante original, que no han sido objeto 
de modificación destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o 
cambiar su forma original. Tampoco puede presentar fractura o 
debilitamiento. 
 

19.3-A.2 El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como 
consecuencia de un accidente de tránsito, solo podrá volver a ser 
destinado a la prestación del servicio, siempre y cuando, luego de su 
reparación apruebe la inspección técnica en un CITV. 
 

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

 
19.3-A.3  Utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV." 
 

“Artículo 21-A.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los 
vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte mixto. 
 
Son condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados 
al transporte mixto: 
 

21-A 1. Que se encuentren especialmente diseñados y/o acondicionados por el 

fabricante del chasis para transportar personas y mercancías en compartimientos 

separados, lo que se acredité con el certificado del fabricante. 

 
21-A 2. Que corresponda a la categoría N1 con carrocería pick up, de acuerdo a la 
clasificación vehicular establecida en el RNV. 
 
21-A 3. Que cumplan con lo señalado en el artículo 20 del presente Reglamento. 
 
Los vehículos N1 están eximidos de cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1 y 
20.1.3, aplicándose lo que corresponda a su categoría. 
 
En todos los casos los vehículos destinados al transporte mixto, están eximidos de 
cumplir con lo dispuesto en los numerales 20.1.8 y 20.1.11." 
 

“Artículo 25. Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre 

 

(…) 

25.5 Son aplicables al servicio de transporte mixto (público) las disposiciones sobre 

antigüedad de permanencia aplicables al servicio de transporte público de personas. 

(…)" 



 

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

38.1 Las condiciones legales específicas que se debe cumplir para acceder y 

permanecer en la prestación del servicio de transporte regular y especial de 

personas son:  

 

(…) 

38.1.7 En el servicio de transporte mixto de ámbito nacional, regional y provincial, 

contar con un patrimonio mínimo de cincuenta (50) Unidades Impositivas 

Tributarias. 

 

38.1.8 En el servicio de transporte mixto de ámbito nacional, regional y provincial, 

se debe cumplir con las condiciones específicas para el servicio de transporte 

regular de personas en cuanto a los usuarios transportados y las del servicio de 

transporte de mercancías en general en cuanto a los objetos transportados, por lo 

tanto, durante la prestación del servicio, el transportista no debe brindar un uso 

distinto a las zonas del vehículo automotor que originalmente fueron diseñados para 

trasladar mercancías o personas. 

 (…)" 

 
"Artículo 45-A.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir 
para prestar servicio de transporte público de carácter mixto 
 
45-A.1 El prestador del servicio de transporte mixto debe cumplir con las 
condiciones específicas para el servicio de transporte regular de personas en cuanto 
a los usuarios transportados y las del servicio de transporte de mercancías en 
general en cuanto a los objetos transportados. Queda prohibido transportar 
personas en la tolva del vehículo que se destine para el servicio de transporte mixto. 
 
45-A.2 Los vehículos automotores de categoría vehicular N1 con carrocería pick up, 
de acuerdo a la clasificación vehicular establecida en el RNV que se destinen al 
servicio de transporte mixto, son autorizados para este tipo de transporte 
únicamente en vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada o en 
aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre 
asfaltado de la Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, donde además no exista 
servicio de transporte terrestre de personas autorizado. 
 
En el ámbito nacional, sólo se puede autorizar este servicio en vías que se 
encuentren en la condición descrita en el párrafo anterior, que unan a centros 
poblados de dos regiones contiguas localizadas en la Amazonía y zonas Alto 
Andinas del Perú. En el ámbito regional o provincial, se autorizará en donde resulte 
procedente por presentarse las condiciones antes descritas." 
 
"Artículo 49.- Normas generales 
 
49.1. Solo la autorización y habilitación vigentes otorgadas por la autoridad 
competente permiten, según sea el caso: 
 
49.1.1 La prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto; y 
la operación de una agencia de transporte de mercancías. 
(…) 

 
49.6 La prestación del servicio de transporte mixto solo puede ser autorizada en 
vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no pavimentada o en aquellas otras 
vías en las que más del 70% de su recorrido no se encuentre asfaltado de la 



Amazonía y zonas Alto Andinas del Perú, donde además no exista servicio de 
transporte terrestre de personas autorizado. 
 
En el ámbito nacional, sólo se puede autorizar este servicio en vías que se 
encuentren en la condición descrita en el párrafo anterior, que unan a centros 
poblados de dos regiones contiguas localizadas en la Amazonía y zonas Alto 
Andinas del Perú. En el ámbito regional o provincial, se autorizará en donde resulte 
procedente por presentarse las condiciones antes descritas." 
 
“Artículo 51.- Clases de autorizaciones 
 
Las autorizaciones que expide la autoridad competente son: 
(…) 
 
51.7 Autorización para el servicio de transporte mixto." 
 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

(…) 

 

Décima Novena. - Del servicio de transporte mixto 

 

Para la aplicación del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, entiéndase que todas las 

disposiciones que regulen la prestación del servicio de transporte mixto en los 

ámbitos nacional, regional y provincial, así como las infracciones o incumplimientos 

que se encuentren vinculadas a dicho servicio, quedan restablecidas de pleno 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto Supremo." 

 

Vigésima. – Periodo de adecuación 

 

Las personas jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia del presente 

Reglamento se encuentran autorizadas para prestar el servicio de transporte mixto 

en los ámbitos nacional, regional y provincial, tienen un plazo de seis (6) meses 

contados a partir de la vigencia del presente Reglamento a efectos de adecuarse a 

sus disposiciones.  

 

Vencido el plazo señalado sin que las referidas personas jurídicas hayan cumplido 

en adecuarse a las disposiciones del presente Reglamento, las autorizaciones 

quedan sin efecto.  

 

El procedimiento de adecuación se rige por lo dispuesto en el presente Reglamento, 

por lo que las personas jurídicas indicadas en los párrafos anteriores deben 

presentar su solicitud de adecuación ante la autoridad competente cumpliendo los 

requisitos establecidos en el mismo." 

 

Vigésima primera. – Integración de los títulos habilitantes que autorizan los 

servicios de transporte 

El MTC establece las normas complementarias y los desarrollos tecnológicos 
necesarios en el marco del SINARETT, a efectos de poner a disposición una 
plataforma de integración, validación y monitoreo de los títulos habilitantes que 
autorizan los servicios de transporte a nivel del gobierno nacional, regional y local, 
que a partir del presente dispositivo se estandarizan bajo la denominación de 
Tarjetas Únicas de Circulación – TUC. 



Para tal efecto, la integración de las TUC se realizará en los plazos y de acuerdo al 
procedimiento que dicte el órgano o unidad orgánica competente del MTC, mediante 
resolución directoral. 

Las TUC emitidas fuera de la referida plataforma y posteriormente al plazo otorgado 

para su integración, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución directoral a que se 

refiere el párrafo precedente, serán nulas de pleno derecho y no surtirán ningún 

efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los 

funcionarios a cargo de su emisión. 

Los Gobiernos Regionales y locales que no se hayan integrado en el plazo 

establecido en la resolución directoral a que se refiere el segundo párrafo de la 

presente disposición, quedarán impedidas de emitir TUC. 

Los Gobiernos Regionales y locales deben registrar la información histórica de las 

TUC emitidas con anterioridad al plazo para su integración, en los plazos y de 

acuerdo al procedimiento establecido en la resolución directoral a que se refiere el 

segundo párrafo de la presente disposición. 

Respecto a las TUC cuya información histórica no haya sido registrada en los plazos 

y de acuerdo al procedimiento establecido, no se podrá realizar procedimiento 

alguno, en tanto los Gobiernos Regionales y locales no registren dicha información.” 

Vigésima segunda. – Elaboración de normas complementarias y los 

desarrollos tecnológicos en el marco del SINARETT 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro de los doscientos cuarenta 

días calendario siguientes a la vigencia del presente Decreto Supremo, establece 

las normas complementarias y los desarrollos tecnológicos necesarios en el marco 

del SINARETT, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Vigésima 

primera Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo. 

D. Sobre los requisitos y condiciones del servicio de transporte mixto 
 

3.23. A manera de consolidar y precisar cuáles son las disposiciones de la Propuesta 
normativa que estarían regulando los requisitos y condiciones del servicio de transporte 
mixto, en el presente acápite se desarrollarán los mismos. 
  

3.24. Al respecto, en cuanto a los requisitos que se debe cumplir para obtener una autorización 
para prestar el “Servicio de Transporte Mixto”, corresponde señalar que el acto 
administrativo denominado “Autorización” en el marco del RENAT, se encuentra definido 
como aquel acto administrativo otorgado por la autoridad competente mediante el cual 
se autoriza a una persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos en 
el RENAT, a prestar el servicio de transporte terrestre de personas o mercancías 
conforme a la clasificación establecida en el título I del RENAT, de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 3.11 del artículo 3 del RENAT. 
  

3.25. En virtud de ello, la Propuesta normativa, mediante su Primera Disposición 
Complementaria Final, entre otros, modifica la definición de “Autorización” con el objeto 
de incorporar la figura del “Servicio de Transporte Mixto” en la esfera del título habilitante 
sobre el mismo, conforme el siguiente detalle: 

 
“Artículo 3.- Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se entiende por: 
(…) 



 

3.11 Autorización: Acto administrativo otorgado por la autoridad competente 

mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica, que cumpla con los 

requisitos exigidos en el presente Reglamento, a prestar el servicio de transporte 

terrestre de personas, mercancías o mixto conforme a la clasificación establecida 

en el título I del presente reglamento. 

(…)” 

 

3.26. En virtud de ello, la Propuesta normativa, a través su Primera Disposición 
Complementaria Final, entre otros, modifica el artículo 7 del RENAT y a mediante su 
Segunda Disposición Complementaria Final incorpora en dicho artículo el servicio de 
transporte mixto a la clasificación por la naturaleza de la actividad realizada, conforme el 
siguiente detalle: 
 

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

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de 

personas, mercancías y mixto se clasifica en: 

(…) 
7.6 Servicio de transporte mixto.” 

 

3.27. En adición a ello, a través la Primera Disposición Complementaria Final de la Propuesta 
normativa, entre otros, modifica el artículo 49 del RENAT, a efectos de precisar que solo 
la autorización y habilitación vigente otorgada por la autoridad competente permite la 
prestación del servicio de transporte mixto; en concordancia con ello, con la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Propuesta normativa, se incorpora el numeral 
51.7 al artículo 51, conforme el siguiente detalle: 

 
"Artículo 49.- Normas generales 
 
49.1. Solo la autorización y habilitación vigentes otorgadas por la autoridad 
competente permiten, según sea el caso: 
 
49.1.1 La prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto; y 
la operación de una agencia de transporte de mercancías. 
(…)" 

“Artículo 51.- Clases de autorizaciones 
 
Las autorizaciones que expide la autoridad competente son: 
(…) 
 
51.7 Autorización para el servicio de transporte mixto." 

 

3.28. Bajo dicho contexto, cabe precisar que las autorizaciones para la prestación de los 
servicios de transporte, en el ámbito nacional, regional y provincial, son otorgadas con 
una vigencia de diez (10) años, salvo las excepciones previstas en el RENAT, conforme 
a lo señalado en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
(en adelante, LPAG). Asimismo, los procedimientos administrativos de otorgamiento o 
renovación de la autorización para prestar servicios de transporte en todos sus ámbitos 
y modalidades, son de evaluación previa sujetos a silencio positivo y con un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles para su tramitación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 53-A del RENAT. 
  

3.29. En consecuencia, el “servicio de transporte mixto” al formar parte de las autorizaciones 
para la prestación de los servicios de transporte, le es aplicable el plazo de las 
autorizaciones y el tipo de evaluación previa a su tramitación, conforme lo señalado 
precedentemente. 



 

3.30. En línea con ello, la Propuesta normativa modifica el numeral 55.1 del artículo 55 del 
RENAT a efectos de disponer que la persona natural o jurídica que desee obtener una 
autorización, entre otros, para la prestación del servicio de transporte mixto, debe 
presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida a la autoridad 
competente, en la que conste los requisitos señalados en el artículo 55 del RENAT, 
siendo éstos requisitos los siguientes: 

 
"Artículo 55.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de 
transporte público 
 
55.1  La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la 

prestación del servicio de transporte de personas, mercancía o mixto, debe 
presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida a la 
autoridad competente, en la que conste, según corresponda: 

 

55.1.1  La Razón o denominación social. 
55.1.2  El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
55.1.3  El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante 
55.1.4  El nombre, documento de identidad y domicilio del representante 

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

55.1.5 La relación de conductores que se solicita habilitar. 
55.1.6 El número de las placas de rodaje de los vehículos y las demás 

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

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

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

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

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

55.1.11 Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias 
para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de 
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no 
encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del 
servicio por cualquiera de las causales previstas en los numerales 
113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 ó 113.3.7 del presente Reglamento. 

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

 
 
55.1.12.1  Declaración de contar con el patrimonio mínimo exigido 

de acuerdo a la clase de autorización que solicita. 
 



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

     55.1.12.3  Asignación de vehículos por modalidad de servicio, en el 
servicio regular. 

 
     55.1.12.4  Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite 

matemáticamente la viabilidad de operar el número de 
servicios y frecuencias solicitadas con el número de 
conductores y vehículos que habilita. 

 
     55.1.12.5  La dirección y ubicación del(los) terminal(es) terrestre(s) 

y estación(es) de ruta, el número de los Certificados de 
Habilitación Técnica de los mismos, así como la 
autoridad que los emitió, cuando corresponda. 
 

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

 
 55.1.12.7  El número, código o mecanismo que permite la 

comunicación con cada uno de los vehículos que se 
habilitan, en el servicio de transporte de personas. 
 

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

 
     55.1.12.9  Declaración de que los vehículos ofertados cuentan con 

limitador de velocidad y que este ha sido programado 
conforme a lo dispuesto por este Reglamento. Se debe 
señalar la entidad que ha realizado tal procedimiento y 
la fecha en que se ha realizado. 

 
     55.1.12.10  El nombre, número de documento de identidad y un 

breve resumen de la experiencia profesional de las 
personas a cargo de la Gerencia de Operaciones y la de 
Prevención de Riesgos. 

 
     55.1.13  En el servicio de transporte público regular de personas 

de ámbito nacional, deberá cumplir además con 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 39 de este Reglamento. 

 
     55.1.14  En el servicio de transporte público de mercancías, 

cuando el transportista utilice para el servicio un terminal 
terrestre, o actúe además como agencia de transporte 
de mercancías, o realice alguna clase de actividad 
logística, deberá consignar la dirección y ubicación de la 
infraestructura que utilice y el número de la autorización 



o licencia de funcionamiento, si la tiene. 
 

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

 
55.2  A la indicada Declaración Jurada se acompañará: 
 

 
55.2.1 Número de constancia de pago, día de pago y monto. 

 
55.2.2  La documentación y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los 

requisitos previstos en los numerales 55.1.5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 
55.1.9 y 55.1.12. 

 
55.3  En el caso del servicio de transporte público de personas de ámbito 

nacional, para acceder a una autorización, los requisitos previstos en 
las condiciones de acceso y permanencia deberán ser previamente 
verificados por una entidad certificadora autorizada. En este caso, la 
solicitud sólo contendrá los datos generales y los de la autorización 
que solicita, debiéndose adjuntar el Informe emitido por la entidad 
certificadora. En dicho informe debe constar que se cumple con todo 
lo señalado en el artículo 55 del Reglamento, así como con los 
requisitos necesarios para cumplir con la autorización que solicita. 
 
En el supuesto contemplado en el artículo 39, además de lo señalado 
en el párrafo anterior, el informe de la certificadora autorizada debe 
pronunciarse sobre el contenido del estudio de mercado, financiero y 
de gestión y su razonabilidad. 
La forma de presentación y contenido de este informe será 
establecido mediante Resolución Directoral de la DGTT del MTC. 
 

55.4  Las autoridades competentes de ámbito regional y provincial podrán 
establecer requisito similar al establecido en el numeral anterior, tanto 
para certificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, como en las disposiciones que éstas hayan emitido en 
forma complementaria al mismo. " 

 
 

3.31. En adición al acto administrativo de la autorización para prestar el servicio de transporte 
mixto, para el caso de la renovación de dicho acto administrativo, cabe precisar que el 
transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, debe solicitar la 
renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, 
de manera tal que exista continuidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
artículo 59-A del RENAT. De igual manera, en el artículo 60 del RENAT se establece los 
supuestos permitidos para proceder con la modificación de la autorización para prestar 
el servicio de transporte mixto al constituirse un servicio de transporte de personas; y, en 
el artículo 61 y 62 del RENAT se regula los supuestos de renuncia y abandono de la 
autorización para el servicio de transporte. Por lo tanto, dichos lineamientos y supuestos 
permitidos le son aplicables a la persona que desee renovar, modificar, renunciar y 
abandonar respectivamente su autorización para continuar prestando el servicio de 
transporte mixto. 
  

3.32. Por otro lado, corresponde precisar que la habilitación vehicular inicial se emite 
conjuntamente con la autorización otorgada al transportista para el servicio de transporte 
correspondiente, debiendo cumplirse lo dispuesto en el artículo 64 del RENAT, por lo 
que dichas disposiciones le resultan aplicables a la persona que desee prestar el servicio 
de transporte mixto, al igual que las disposiciones referidas a los requisitos para solicitar 
nuevas habilitaciones vehiculares (artículo 65 del RENAT), suspensión voluntaria de la 



vigencia de la Habilitación Vehicular en el servicio de transporte de personas (artículo 66 
del RENAT), obligación de comunicar la transferencia de vehículos habilitados (artículo 
67 del RENAT), baja de habilitación vehicular (artículo 68 del RENAT), decomiso de la 
Tarjeta Única de Circulación (artículo 69 del RENAT) y para la cancelación de la 
habilitación vehicular (artículo 70 del RENAT). 
 

3.33. Bajo dicho contexto, queda establecido que las personas que deseen prestar el servicio 
de transporte mixto deberán solicitar ante la autoridad competente los procedimientos 
administrativos de autorización, renovación y habilitación vehicular, según corresponda, 
por lo que la Propuesta normativa ha considerado modificar e incorporar las 
disposiciones pertinentes a efectos de dotar de viabilidad a dichos procedimientos 
administrativos. 

 

3.34. Por otro lado, la Propuesta normativa, mediante su Primera Disposición Complementaria 
Final, entre otros, modifica la definición de “Condiciones de Acceso y Permanencia” con 
el objeto de incorporar la figura del “Servicio de Transporte Mixto” en la esfera de las 
exigencias de carácter técnico, organizativo, jurídico y operacional sobre el mismo, 
conforme el siguiente detalle: 
 

“Artículo 3.- Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, se entiende por: 
(…) 

 

3.25 Condiciones de Acceso y Permanencia: Conjunto de exigencias de carácter 

técnico, organizativo, jurídico y operacional que se deben cumplir para acceder y/o 

permanecer autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre público de 

personas, mercancías, mixto o como actividad privada de transporte; o permitir 

el acceso y/o permanencia en la habilitación de un vehículo, conductor o 

infraestructura complementaria de transporte. Corresponde a la autoridad 

competente verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso y controlar el 

cumplimiento de las condiciones de permanencia. 

(…)” 

 

3.35. Al respecto, corresponde precisar que las condiciones técnicas, legales y de operación 
que se debe cumplir para la prestación del servicio de transporte, se encuentran 
establecidas en el Título II, III y IV del RENAT, los cuales, en atención a su naturaleza, 
le resultarían aplicables al servicio de transporte mixto, regulado en la Propuesta 
normativa. 

 

3.36. En virtud de ello, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Propuesta Normativa, se incorpora el numeral 19.3-A al artículo 19 y el artículo 21-A, 
mediante los cuales se establece cuáles son las condiciones técnicas básicas y 
específicas, respectivamente, exigibles a los vehículos destinados al transporte terrestre, 
conforme el detalle siguiente: 

 

“Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos 
destinados al transporte terrestre 
 
(…) 
 
19.3-A  Sólo se podrá destinar al servicio de transporte mixto público, vehículos 
de categoría N1 con carrocería pick up que: 
 
19.3-A.1  Cuenten con carrocería, chasis y formula rodante original, que no han 
sido objeto de modificación destinada a aumentar el número de ejes, alargarlo o 
cambiar su forma original. Tampoco puede presentar fractura o debilitamiento. 
 



19.3-A.2  El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como 
consecuencia de un accidente de tránsito, solo podrá volver a ser destinado a la 
prestación del servicio, siempre y cuando, luego de su reparación apruebe la 
inspección técnica en un CITV. 
 
El certificado de la ITV debe consignar que se ha inspeccionado la reparación a que 
ha sido sometido el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo puede 
prestar el servicio de transporte mixto sin riesgo para sus ocupantes y que su 
circulación no genera o determina algún tipo de peligro para terceros. 
 
19.3-A.3  Utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV." 
 

“Artículo 21-A.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los 
vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte mixto. 
 
Son condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos de categoría 
N1 con carrocería pick up destinados al transporte mixto: 
 

21-A 1.  Que corresponda a la categoría N1 con carrocería pick up, de acuerdo a 
la clasificación vehicular establecida en el RNV. 
 
21-A 2.  Que cumplan con lo señalado en el artículo 20 del presente Reglamento. 
 
Los vehículos de categoría N1 con carrocería pick up están eximidos de cumplir lo 
dispuesto en los numerales 20.1.1 y 20.1.3, aplicándose lo que corresponda a su 
categoría. 
 
En todos los casos los vehículos de categoría N1 con carrocería pick up destinados 
al transporte mixto, están eximidos de cumplir con lo dispuesto en los numerales 
20.1.8 y 20.1.11." 
 
 

E. Sobre las disposiciones referidas al Reglamento Nacional de Vehículos: 
 

3.37. Al respecto, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC, en adelante RNV, establece los requisitos y características técnicas 
que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y se 
retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT); los cuales se orientan a la 
protección y la seguridad de las personas y los usuarios del transporte y del tránsito 
terrestre, así como a la protección del ambiente y el resguardo de la infraestructura vial 
 

3.38. En ese sentido, de conformidad con el análisis expuesto en la problemática de la 
presente norma, se ha evidenciado la necesidad de establecer de manera excepcional, 
la autorización de los vehículos automotores de categoría N1 con carrocería pick up, 
para el servicio de transporte mixto, conforme a las disposiciones que le resulten 
aplicables en el RNV y de acuerdo a las disposiciones específicas establecidas en el 
RENAT. 

 

3.39. Para tal efecto, dado que mediante las disposiciones propuestas en el RENAT se 
pretende regular el servicio de transporte mixto, resulta importante que dicho reglamento 
se encuentre alineado legalmente con los demás reglamentos del ordenamiento jurídico 
a fin de evitar las inconsistencias jurídicas descritas en la problemática de la presente 
propuesta; en ese sentido la propuesta normativa propone incorporar una Trigésimo 
Séptima Disposición Complementaria a las Disposiciones Complementarias y un párrafo 
a la categoría N del Anexo I: Clasificación Vehicular al RNV, en los términos siguientes: 

 

 

 



“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

(…) 

 

Trigésimo Séptima Disposición Complementaria. - Atendiendo a lo dispuesto en 

el presente Reglamento, las exigencias, condiciones y requisitos técnicos son 

aplicables según corresponda a los vehículos de la categoría N1 destinados al 

servicio de transporte mixto." 

 

“ANEXO I: CLASIFICACIÓN VEHICULAR 

 

(…) 

 

Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y 

construidos para el transporte de mercancía. 

 

N 1 : Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. 

N 2 : Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 

toneladas. 

N 3 : Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. 

 

De manera excepcional, se permite los vehículos automotores de categoría N1 

con carrocería pick up, para el servicio de transporte mixto, conforme a las 

disposiciones que le resulten aplicables en el presente reglamento y de 

acuerdo a las disposiciones específicas establecidas en el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 

017-2009-MTC." 

 
F. Sobre las disposiciones referidas al Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares: 
 

3.40. El artículo 1 de la Ley Nº 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, dispone que este sistema busca certificar el buen funcionamiento 
y mantenimiento de los vehículos automotores y el cumplimiento de las condiciones y 
requisitos técnicos previstos en la normativa, con el objeto de garantizar la seguridad del 
transporte y tránsito terrestre, en condiciones ambientales saludables. 
 

3.41. En virtud de ello, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, se aprueba el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, en adelante RNITV, el cual 
tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de 
conformidad con lo dispuesto en la citada Ley Nº 29237. 
 

3.42. De conformidad con ello, el numeral 1.1 del artículo 1 del RNITV, dispone que la finalidad 
del Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares constituye certificar el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan por la vías públicas 
terrestres a nivel nacional; así como verificar que éstos cumplan las condiciones y 
requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el propósito de garantizar 
la seguridad del transporte y tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables. 
 
Para tal efecto, a fin de lograr la consistencia jurídica entre el RENAT, RNV y el RNITC 
respecto de la regulación del servicio de transporte mixto, resulta importante incorporar 
el subnumeral 7.3.2.3-A al numeral 7.3 al artículo 7, el numeral 8.1-B al artículo 8, el 
literal d-1 al numeral 24.1 del artículo 24 y la Novena Disposición Complementaria Final 
al RNITV, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 7.- Clases de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

 

(…) 



 

7.3.2 Están sujetos a la Inspección Técnica Vehicular Complementaria, los 

vehículos destinados a los siguientes servicios de transporte: 

 

(…) 

 

7.3.2.3-A Servicio de transporte mixto. 

 

(…)" 

 

“Artículo 8.- Frecuencia y cronograma de las Inspecciones Técnicas 

Vehiculares y vigencia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

 

8.1-B Para el servicio de transporte mixto, la vigencia del Certificado de Inspección 

Técnica Vehicular y la frecuencia de las inspecciones técnicas vehiculares se rigen 

por lo dispuesto en el siguiente cuadro: 

 

(1) La antigüedad del vehículo se cuenta a partir del año siguiente del año 
modelo consignado en la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación 
Vehicular.” 
 

“Artículo 24.- Emisión del Certificado de Inspección Técnica Vehicular y de la 

Calcomanía Oficial de Inspección Técnica Vehicular 

 

24.1 Los Certificados de Inspección Técnica Vehicular acreditarán lo siguiente: 

 

(…) 

 

d-1. Tratándose de vehículos destinados al transporte de mixto, que su chasis y 

fórmula rodante original no han sido objeto de modificación con la finalidad de 

aumentar el número de ejes, alargarlo o cambiar su fórmula original y, que las 

modificaciones autorizadas que se han realizado, han sido efectuadas técnicamente 

y por tanto es admisible su circulación en la red vial nacional, no afectando la 

seguridad del vehículo y de los usuarios de la vía.” 

 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Novena. Adecuación del Manual de Inspecciones Técnicas Vehiculares y la 

Tabla de Interpretación de Defectos de Inspecciones Técnicas Vehiculares  

 

El MTC mediante resolución directoral de la DGPRTM, modifica el Manual de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares y la Tabla de Interpretación de Defectos de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, a fin de incluir en su ámbito de aplicación, a los 

vehículos destinados al Servicio de Transporte Mixto, en el plazo máximo de treinta 

(30) días calendario contados desde la publicación del presente Reglamento en el 

diario oficial “El Peruano”.” 
 

4. SOBRE EL PROCESO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE REGULATORIA EN LOS 
PROYECTOS DE NORMAS QUE REGULAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1. El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de 
simplificación administrativa, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1448, establece 

Vehículos Frecuencia Antigüedad del 
vehículo 

Vigencia del 
Certificado 

Del servicio de 
transporte mixto 

Semestral A partir del tercer 
año(1) 

6 meses 



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

 

4.2. El literal b), del numeral 2.4 del artículo 2 de la citada norma, señala que el ACR debe 
ser preparado y remitido a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para su 
validación, entre otros, de los proyectos de disposiciones normativas que establezcan o 
regulen procedimientos administrativos. 

 

4.3. El artículo 2 del Reglamento para la aplicación del ACR de procedimientos 
administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, establece que las entidades del Poder 
Ejecutivo son las encargadas de realizar el ACR de todas las disposiciones normativas 
de alcance general que establezcan procedimientos administrativos, incluyendo las 
disposiciones normativas que reglamenten trámites creados en leyes o normas con 
rango de ley. 

 

4.4. Por su parte, el Manual para la aplicación del ACR, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 196-2017-PCM, establece que el ACR “Ex Ante” se realiza para el caso de creación 
o modificación de procedimientos administrativos; esto es, el análisis de los principios de 
legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad se realiza a un proyecto de 
disposición normativa de carácter general que crea, regula o modifica un procedimiento 
administrativo de iniciativa de parte.  

 

4.5. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la 
Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del 
Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, que en el artículo 8 establece que de manera 
enunciativa pero no limitativa los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria 
son:  la simplificación administrativa, el Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos, el análisis de impacto regulatorio ex ante, entre otros. 

 

4.6. En ese sentido, en el marco de lo establecido en los artículos 29 y 40 del TUO LPAG y 
el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, y su Reglamento, los proyectos de normas 
de carácter general que crean, regulan o modifican procedimientos administrativos de 
iniciativa de parte, deben realizar el ACR a efectos de establecer su concordancia con 
las disposiciones legales que las sustentan. 

 

4.7. De conformidad con ello, siendo que la Propuesta normativa crea los procedimientos 
administrativos para autorizar, renovar y habilitar vehículos para prestar el servicio de 
transporte mixto, los mismos pasaran el proceso de análisis de calidad regulatoria a 
efectos de actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Sector Transporte. 

 

4.8. Para tal efecto, cabe precisar que el presente proyecto normativo pasará por la etapa de 
pre publicación, a fin que sea puesto a consideración de las entidades públicas y 
privadas, así como, de la ciudadanía en general para que puedan ejercer su derecho de 
participación ciudadana y remitir comentarios o sugerencias de mejora. En ese sentido, 
cabe indicar, conforme a lo antes señalado, que una vez concluida la etapa de pre 
publicación, el texto final del proyecto normativo pasara el proceso de análisis de calidad 
regulatoria, a efectos de elaborar las Fichas ACR, en las cuales se analizará los 
principios de legalidad, efectividad, necesidad y proporcionalidad de los referidos 



procedimientos administrativos conforme con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1310, el Decreto Supremo N° 061-2019-PCM y el Manual para la aplicación del Análisis 
de Calidad Regulatoria aprobado mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM. 
 

5. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 

5.1. El presente decreto supremo tiene por objetivo regular la prestación del servicio de 
transporte público mixto en los ámbitos nacional, regional y provincia. Dicho servicio se 
presta en vehículos de categoría vehicular N1, con carrocería tipo pick up, en las zonas 
de la Amazonía o alto andinas con vías rurales de trocha carrozable, afirmadas o no 
pavimentadas o en aquellas otras vías en las que más del 70% de su recorrido no se 
encuentre asfaltado. 
 

5.2. En tal sentido, el presente decreto supremo incorpora dicha modalidad para zonas que 
no pueden ser atendidas por otro tipo de vehículo, o que resultaría inseguro que lo hagan, 
por las condiciones geográficas. Esto tiene como consecuencia la ampliación de la oferta 
formal de transporte en las zonas con mayor dificultad de acceso en el país. 
 

5.3. A continuación, se presentan los principales actores involucrados, agrupados en 
categorías, lo que permite una aproximación analítica: 

 

 Usuarios del servicio de transporte mixto: comprende a las personas que residen 

o realizan actividades en zonas rurales o que deben desplazarse a estas. Debe 

tenerse en cuenta que, de acuerdo con el último censo, el 20% de la población (es 

decir, más de 6 millones de personas) residen en áreas rurales. En general, el 

acceso a estos centros poblados está limitado, siendo frecuente que la única vía de 

conexión con ciudades cercanas sea a través de trochas afirmadas o no 

pavimentadas, donde no podría operar el servicio de transporte regular de personas.  

  

 Prestadores del servicio de transporte mixto: comprende a los operadores y 

choferes de vehículos N1 (pick up) en condiciones de prestar el servicio de 

transporte en las vías antes descritas, en cumplimiento de las condiciones 

señaladas en el presente decreto supremo. Estas condiciones constituyen requisitos 

para garantizar el servicio con un mínimo de seguridad para los usuarios, dadas las 

condiciones de las vías. 

  

 Otros usuarios de las vías: otros usuarios de las vías por las que circulan los 

vehículos que prestan el servicio de transporte mixto. 

 

5.4. A partir de las categorías de actores anteriormente señalados, se identifica, de manera 
general, los principales costos o beneficios del cambio normativo: 
 
Análisis de costos y beneficios. 

Actor relevante Beneficios (+) o costos (-) 

Usuarios del servicio 
de transporte mixto 

 Mejorar la conectividad con ciudades, lo que implica 
mejores oportunidades para acceder a servicios 
públicos (salud, educación) y/o desarrollar su actividad 
económica o social. 

Prestadores del 
servicio de transporte 
mixto 

 Oportunidad de prestar dicho servicio de manera 
formal. 

- Los costos asociados al cumplimiento de los requisitos 
y condiciones dispuestas,  

Otros usuarios de las 
vías 

 Mejoras en la seguridad vial al regularse la prestación 
de este servicio. 

 

5.5. Los principales beneficios de la propuesta están vinculados a la mejora de la conectividad 
de la población en zonas rurales con las ciudades, creando nuevas oportunidades para 



su desarrollo económico y social, además de crear la oportunidad de negocio formal para 
prestar dicho servicio de transporte. La regulación de esta modalidad también implica 
mejoras en la seguridad vial para el resto de usuarios de las vías, dado que se disponen 
condiciones mínimas para la prestación de este servicio en atención a las condiciones 
geográficas. Los costos están asociados básicamente al cumplimiento de los requisitos 
y condiciones dispuestas, y es asumido por los prestadores de dicho servicio. 

 

5.6. Por lo expuesto, se concluye que los beneficios son superiores a los costos del cambio 
normativo propuesto. 
 

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

 

6.1. El presente Decreto Supremo establece las siguientes modificaciones al RENAT: 
 

 Los numerales 3.11, 3.25, 3.60 y 3.73 del artículo 3. 
 El artículo 7. 
 El artículo 10. 
 El artículo 28. 
 El subnumeral 49.1.1 del numeral 49.1 del artículo 49. 
 El numeral 55.1 del artículo 55. 
 El numeral 58.2 del artículo 58. 
 El numeral 76.2 y subnumeral 76.2.3 del numeral 76.2 del artículo 76. 
 El numeral 77.1 del artículo 77. 
 El numerales 79.1 y 79.3 del artículo 79. 
 El artículo 138. 
 La Décima Sexta Disposición Complementaria Final. 

 

6.2. El presente Decreto Supremo establece las siguientes incorporaciones al RENAT: 
 

 El numeral 3.68-A al artículo 3.68. 
 El numeral 6.4 al artículo 6. 
 El numeral 7.6 del artículo 7. 
 El numeral 19.3-A al artículo 19. 
 El artículo 21-A. 
 El numeral 25.5 al artículo 25. 
 El subnumeral 38.1.7 del numeral 38.1 al artículo 38. 
 El artículo 45-A. 
 El numeral 49.6 al artículo 49. 
 El numeral 51.7 al artículo 51. 
 La Décima Novena Disposición Complementaria Final. 
 La Vigésima Disposición Complementaria Final.  
 La Vigésima primera Disposición Complementaria Final 

 

6.3. El presente Decreto Supremo establece las siguientes incorporaciones al RNV: 
 

 La Trigésimo Séptima Disposición Complementaria a las Disposiciones 
Complementarias. 

 Un párrafo a la categoría N del Anexo I: Clasificación Vehicular. 
 

6.4. El presente Decreto Supremo establece las siguientes incorporaciones al RNITV: 
 

 El subnumeral 7.3.2.3-A al numeral 7.3 al artículo 7. 
 El numeral 8.1-B al artículo 8. 
 El literal d-1 al numeral 24.1 del artículo 24. 
 La Novena Disposición Complementaria Final. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-11T11:04:09-0500
	OTI-MDA:OLIPEW52000032:172.17.52.62:58FB847E2912:ReFirmaPDF1.5.4
	CHECCO CHAUCA Lenin Abraham FAU 20131379944 hard 0de3dc4dc3f654fc9f6cb8347f7378f7fb7dd095
	Doy V° B°




