REGIMEN DEL TRANSPORTE TERRESTRE URBANO E INTERPROVINCIAL
ANTECEDENTES
La salvaguarda de la integridad física y psicológica de los usuarios de la Red Vial Nacional, es
la principal motivación y razón de ser, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, dentro de las políticas integrales de seguridad del
actual gobierno.
La Seguridad Ciudadana involucra diversos y diferentes aspectos que guardan relación entre
sí. Uno de ellos, es la estrecha relación con la tranquilidad que deben tener los ciudadanos al
momento de utilizar las vías que existen en el país, sean locales, regionales o nacionales.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, fue
creada hace poco más de un año, para ejercer la acción de supervisión, fiscalización, control y
sanción, en las vías de carácter nacional, las mismas que no se encuentran dentro del ámbito
urbano, ni están administradas por gobiernos regionales o locales.
A la gran labor en que se encuentra empeñada la SUTRAN a nivel nacional, como autoridad,
se debe sumar la participación decidida y comprometida de los diferentes actores involucrados:
las empresas de transporte y los usuarios de sus servicios; conductores de vehículos y
peatones; autoridades regionales y locales, y la policía nacional, además de la sociedad civil en
su conjunto, entre otros, para el uso responsable de las vías dentro de las normas vigentes,
enmarcado en el respeto mutuo, tan necesario para la convivencia en sociedad.
Por eso, SUTRAN ha iniciado su labor educando antes de sancionar, promoviendo la
formalización de aquellos que desean enmarcarse dentro de la legalidad, para que se actúe
adecuadamente dentro de lo correcto y, con ello contribuir en la construcción de la Nación a la
que todos los peruanos aspiramos.
De esta manera, podremos contar con servicios de transporte de calidad, seguro y eficiente,
disminuyendo los accidentes y el número de las víctimas que enlutan los hogares peruanos.
Esa es nuestra meta, ese es nuestro compromiso.
BASE LEGAL
A) Ley General de Transporte y Transito – Ley 27181
B) Reglamento Nacional de Administración del Transporte – D.S. 017-2009-MTC y
modificatorias

A.- LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
LEY N° 27181
Ámbito de aplicación (Artículo 1)
La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y
reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de La República. No
se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte por
cable, por fajas transportadoras y por ductos
Definiciones (Art. 2)
- Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías
- Servicio de Transporte: actividad económica que provee los medios para realizar el
Transporte Terrestre. No incluye la explotación de infraestructura de transporte de uso
publico
Objetivo del Estado (Art. 3)
La acción del Estado 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 a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.
Libre Competencia y Rol del Estado (Art. 4)
El rol del Estado en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones
nacionales de política económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el
transporte, cumpliendo funciones que, siendo importantes para la comunidad, no pueden ser
desarrolladas por el sector privado
El Estado procura la protección de los intereses de los usuarios, el cuidado de la salud y
seguridad de las personas y el resguardo del medio ambiente
Racionalización del uso de la infraestructura (Art. 7)
El Estado procura que las actividades que constituyan centros de generación o atracción de
viajes contemplen espacio suficiente para que la demanda por estacionamiento que ellas
generen se satisfaga en áreas fuera de la vía pública. Asimismo, procura que la entrada o salida
de vehículos a tales recintos no ocasione interferencias o impactos en las vías aledañas. Para
tal efecto, el Estado está facultado a obligar al causante de las interferencias o impactos a la
implementación de elementos y dispositivos viales y de control de tránsito que eliminen dichos
impactos
Clasificación de las Competencias (Art. 10)
En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en:
a) Normativas
b) De gestión
c) De fiscalización
a) Competencia Normativa (Art. 11)
La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los
distintos niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que
rigen en todo el territorio de la república y que son de observancia obligatoria por todas las

entidades y personas de los sectores públicos y privados, incluyendo a las autoridades del
Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales, serán de
competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin
transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los reglamentos nacionales
b) Competencia de Gestión (Art. 12)
La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes,
implementan los principios rectores y las disposiciones de transporte y tránsito terrestre,
contenidos en la Ley y en los reglamentos nacionales. Comprende las siguientes facultades:
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito
de acuerdo a las normas vigentes
b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías
c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los
servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que establece la presente Ley, los
reglamentos nacionales correspondientes y las normas vigentes en materia de
concesiones
Las autoridades titulares de la competencia de gestión pueden delegar parcialmente sus
facultades en otras entidades. La responsabilidad por el incumplimiento de función es
indelegable.
Competencia de Fiscalización (Art. 13)
Comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por
incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de tal
forma que se promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor información
a los usuarios
Autoridades Competentes (Art. 15)
a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
b) La SUTRAN
c) Las Municipalidades Provinciales
d) Las Municipalidades Distritales
e) La Policía Nacional del Perú; y
f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI
Competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones (Art. 16)
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo la función normativa y
como tal
-

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
Interpretar los servicios 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

La función fiscalizadora, ha sido transferida a la SUTRAN en concordancia con la Ley N°
29380, para:
- Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre servicio de transporte terrestre del ámbito
de su competencia, para lo cual podrá contratar empresas o instituciones especializadas
y de reconocido prestigio, en el campo de la supervisión. Para tal fin, mediante Decreto
Supremo se regula el procedimiento de acreditación de las entidades supervisoras, así
como las tasas de regulación correspondientes. La fiscalización comprende la
supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento
de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de tal forma que
se promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor información a
los usuarios.
- Las demás funciones que el marco legal vigente y los reglamentos nacionales le señalen,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la presente Ley
Competencias de las Municipalidades Provinciales (Art. 17)
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:
Normativa:
- Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación
de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial.
- Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos deriven,
en concordancia con los reglamentos nacionales correspondientes
- 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
Gestión:
- Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales establezcan
- 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
- 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
- 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
- Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que con motivo de la
realización de obres interfieran la normal operación del tránsito, según lo dispuesto en el
correspondiente reglamento nacional
- Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones
de tránsito
- Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción,
conforme al reglamento nacional respectivo
- Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su
jurisdicción

Fiscalizadora
-

Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los
dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre.
Cuando dos ciudades ó 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 la Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, establecer el régimen de gestión común. 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.

Competencia de la Policía Nacional del Perú (Art. 19)
- La Policía Nacional del Perú es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de
las normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial y de los
prestadores de servicios de transporte.
- Brinda el apoyo de la fuerza pública a las autoridades competentes y presta apoyo a los
concesionarios a cargo de la administración de infraestructura de transporte de uso
público, cuando le sea requerido.
Competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Art. 20)
Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas generales sobre
protección al consumidor, siendo ente competente para la supervisión de su
cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, el que
deberá velar por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia
de la información que se brinde a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de
fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de transporte
Aplica la legislación de acceso al mercado, libre y leal competencia, supervisión de la
publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia.
Contenido de los Reglamentos (Art. 23)
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la Ley serán aprobados por
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y rigen en todo
el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos,
cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada:
a) Reglamento Nacional de Administración de Transporte
b) Reglamento Nacional de Vehículos
c) Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura
d) Reglamento Nacional de Administración del Transporte
e) Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública
f) Reglamento de Jerarquización Vial

g) Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes
de Tránsito
Por cuestiones propias del tema a tratar sólo se desarrollará el Reglamento Nacional de
Administración del Transporte. (Art. 23 numeral d)
-

-

-

-

-

Contiene las especificaciones de diseño y operación de los registros en los que deberán
inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presenten en forma
regular.
Contiene las disposiciones generales las distintas modalidades del servicio de transporte
de personas y mercancías; requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota,
infraestructura de la flota y su organización; condiciones de calidad y seguridad de cada
una de ellas
Establece las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte
Contiene los criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas
por concepto de congestión vehicular o contaminación y establece el régimen de acceso
y operación de los servicios de transporte en tales condiciones.
Señala que el acceso y uso de áreas o vías saturadas es administrado mediante
procesos periódicos de licitación pública en los cuales todos los ofertantes de los
servicios concurren compitiendo en calidad, precio, condiciones de seguridad y control
de emisiones, todo lo cual se formaliza mediante contratos de concesión a plazo fijo y no
renovables de manera automática.
Contiene el régimen de administración de cada uno de los servicios especiales o locales
y otras prestaciones no habituales, incluyendo los requisitos de registro, concesión,
autorizaciones y permisos de operación respectivos

B.- REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE
DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC
ANTECEDENTES:
El Reglamento Nacional de Administración de Transportes es uno de los reglamentos
nacionales derivados de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; que
tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte público y privado de personas,
mercancías y 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, en procura de lograr la completa formalización del sector y brindar mayor seguridad
los usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad;
Objeto (Art. 1)
Tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías de
conformidad con los lineamientos previstos en la Ley.
Definiciones (Art. 3)

-

-

-

-

-

-

Incumplimiento: Se considera incumplimiento a la inobservancia ó contravención de las
condiciones de acceso y permanencia previstos en este Reglamento.
Infracción: Se considera infracción a las normas del servicio de transporte a toda acción u
omisión expresamente tipificada como tal en el presente Reglamento.
Paradero de Ruta: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre de
ámbito nacional y regional, localizada en vías urbanas o en la red vial, dentro del derecho
de vía, destinada a permitir el embarque y/o desembarque de usuarios.
También se considera como paradero de ruta al lugar localizado en el derecho de vía en
el que es posible que se pueda detener un vehículo habilitado, por un corto lapso de
tiempo, para permitir el embarque y/o desembarque de usuarios. La detención del vehículo
no debe interrumpir ni obstaculizar la circulación y debe ser efectuada adoptando las
medidas de seguridad previstas en la normatividad de tránsito
Reglamentos Nacionales: Son los establecidos por la Ley Nº 27181 - Ley de Transporte y
Tránsito Terrestre.
Reglamento Nacional de Jerarquización Vial: Es el aprobado por el Decreto Supremo Nº
017-2007-MTC y sus normas complementarias y/o el que lo sustituya.
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-MTC y sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya.
Reglamento Nacional de Vehículos: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003MTC y sus normas complementarias, y/o el que lo sustituya.
Reglamento Nacional de Tránsito: Es el aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC
y sus normas complementarias, sustituido por el Código de Tránsito aprobado por D.S. N°
016-2009-MTC.
Ruta: Itinerario autorizado a una empresa que presta el servicio de transporte regular de
personas. Está constituido por un origen, puntos o localidades consecutivas ubicadas en
el trayecto y un destino final.
Servicio a bordo: Atenciones destinadas a proporcionar comodidades al usuario del
servicio de transporte de personas durante el viaje. Estas atenciones pueden incluir
alimentación y bebidas, audio - TV- video, actividades y atención del personal auxiliar de
la tripulación del vehículo, o cualquier otra que el transportista decida ofrecer.
Servicio de Transporte Terrestre: Traslado por vía terrestre de personas o mercancías, a
cambio de una retribución o contraprestación ó para satisfacer necesidades particulares.
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.
Servicio de Transporte Regular de Personas: Modalidad del servicio de transporte público
de personas realizado con regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y
uniformidad para satisfacer necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través
de una ruta determinada mediante una resolución de autorización. Se presta bajo las
modalidades de Servicio Estándar y Servicio Diferenciado, en vehículos que cumplan con
lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el presente Reglamento.
Servicio Estándar: Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas
comerciales autorizadas y en los paraderos de ruta.
En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por servicio estándar a aquel
en el que está permitido el viaje de personas sentadas y de pie, respetando la capacidad
máxima prevista por el fabricante, se presta de origen a destino con paradas en paraderos
establecidos en la ruta autorizada.

Servicio Diferenciado: Es el que se presta de origen a destino con o sin paradas en escalas
comerciales, en los que se brinda al usuario mayores comodidades que las que ofrece el
servicio estándar tales como servicios higiénicos, aire acondicionado, calefacción, servicio
a bordo, etc.
En el servicio de transporte de ámbito provincial, se entenderá por servicio diferenciado
aquel que ofrece mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar tales como
el que solo esté permitido el viaje de personas sentadas, en número que no exceda de la
capacidad de asientos previsto por el fabricante, el que se preste de origen a destino sin
o con paradas en determinados paraderos establecidos en la ruta autorizada.
-

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

a)

Servicio de Transporte Turístico Terrestre: Servicio de transporte especial de personas
que tiene por objeto el traslado de turistas, por vía terrestre, hacia los centros de interés
turístico y viceversa, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos. Se presta en
vehículos que cuentan con comodidades especiales, mediante las modalidades de:
Traslado: Consiste en el transporte de usuarios desde los terminales de arribo,
establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan servicios
turísticos hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro poblado y viceversa.
Visita local: Consiste en el transporte organizado de usuarios dentro de una ciudad o
centro poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento y disfrute de atractivos turísticos
del lugar.
Excursión: Consiste en el transporte de usuarios fuera de la ciudad o centro poblado donde
se origina el servicio, no incluyendo pernoctación
Gira: Consiste en el transporte de usuarios entre centros turísticos con itinerario fijo y
preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que concluye.
Circuito: Consiste en el transporte de usuarios que, partiendo de una ciudad o centro
poblado, recorre centros y atractivos turísticos de otros lugares, retornando al lugar de
origen con itinerario fijo y preestablecido.
Servicio de Transporte de Trabajadores: Servicio de transporte especial de personas
que tiene por objeto el traslado de trabajadores por vía terrestre desde o hacia su centro
de trabajo.
Servicio de Transporte de Estudiantes: Servicio de transporte especial de personas que
tiene por objeto el traslado de estudiantes de cualquiera de los niveles escolar, técnico y
superior.
Servicio de Transporte Social: Servicio de transporte especial de personas que tiene por
objeto el traslado de personas de sectores con necesidades especiales, que requieren que
el vehículo cuente con aditamentos o características adicionales. En este grupo se incluye
a personas de la tercera edad, personas discapacitadas, pacientes médicos, niños, etc.
Servicio de Transporte Especial de Personas en Auto Colectivo: Servicio de
transporte especial de personas que tiene por objeto el traslado de usuarios desde un

b)

c)

d)

e)

f)

punto de origen a uno de destino, dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2
de clasificación vehicular establecida en el RNV.
Servicio de Taxi: Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado en
vehículos de la categoría M1 de la clasificación vehicular," que tiene por objeto el traslado
de personas desde un punto de origen hasta uno de destino señalado por quien lo contrata.
La tarifa a cobrar por este servicio puede estar determinada mediante sistemas de control
(taxímetros), precios preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra modalidad
permitida por la ley.
El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de transporte y
tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que determine la autoridad
competente.

Clasificación del Servicio de Transporte Terrestre (Art. 4)
a) Por el ámbito territorial.
b) Por el elemento transportado.
c) Por la naturaleza de la actividad realizada.
Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre son complementarios
entre sí, por lo que no son excluyentes.
a) Por el Ámbito territorial (Art. 5)
Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial.
Servicio de transporte terrestre de ámbito regional.
Servicio de transporte terrestre de ámbito nacional.
b) Por el Elemento transportado (Art. 6)
Servicio de transporte terrestre de personas.
Servicio de transporte terrestre de mercancías.
Servicio de transporte mixto.
c) Por la Naturaleza de la actividad realizada (Art. 7)
Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de personas,
mercancías y mixto se clasifica en:
Servicio de transporte público de personas.- que se sub-clasifica en:
Servicio de Transporte Regular de Personas de ámbito nacional, regional y
provincial.- Se presta bajo las modalidades de: Servicio Estándar y Servicio
Diferenciado.
Servicio de Transporte Especial de Personas.- Se presta bajo las modalidades de:
Servicio de Transporte Turístico.Se presta bajo las modalidades de:
Traslado, Visita local, Excursión, Gira y
Circuito
Servicio de transporte de trabajadores
Servicio de transporte de estudiantes
Servicio de transporte social
Servicio de transporte en auto colectivo
Servicio de taxi
Autoridades Competentes (Art. 8)

-

El MTC, mediante la DGTT, la DGCF y Provías Nacional, o las que las sustituyan, cada
una de los cuales en los temas materia de su competencia.
Los Gobiernos Regionales, mediante la Dirección Regional Sectorial a cargo del
transporte.
Las Municipalidades Provinciales en el ámbito que les corresponda.
La Policía Nacional del Perú.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI.

Competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Art. 9)
El MTC al ser el órgano rector en materia de transporte y tránsito terrestre, a través de la DGTT,
regula los estándares óptimos y requisitos necesarios para la prestación del servicio de
transporte terrestre y es competente para gestionar y normar el servicio de transporte de ámbito
nacional.
A través de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías como entidad
adscrita al MTC, se supervisa, fiscaliza y sanciona las actividades del transporte de personas,
carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional.
A través de la DGCF se encarga de normar la gestión de la infraestructura de caminos, puentes
y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento.
A través de Provías Nacional está encargado de la preservación, conservación, mantenimiento
y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, con la
finalidad de adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional
con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a
la integración económica y social del país.
Competencia de los Gobiernos Regionales (Art. 10)
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.
Competencia de las Gobiernos Provinciales (Art. 11)
Las Municipalidades Provinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con las
competencias previstas en este Reglamento, se encuentran facultadas, además, para dictar
normas complementarias aplicables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la
Ley, al presente Reglamento y los demás reglamentos nacionales. En ningún caso las normas
complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las disposiciones
nacionales en materia de transporte.
Ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de personas de ámbito
provincial a través de la Dirección ó Gerencia correspondiente.
Competencia exclusiva de la fiscalización (Art. 12)

-

-

-

La fiscalización del servicio de transporte, de acuerdo a la Ley, es función exclusiva de la
autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción, salvo que por otra norma con el
mismo rango disponga lo contrario. Es posible delegar la supervisión del servicio de
transporte a entidades privadas debidamente autorizadas.
La autoridad policial le compete prestar la colaboración y auxilio a la función fiscalizadora
que desarrolla la autoridad competente, además de ejercer las funciones en materia de
tránsito que por la normatividad vigente le corresponden.
Al INDECOPI, le corresponde actuar de acuerdo a sus competencias y facultades en
materia de acceso al mercado, libre competencia, defensa de los derechos del consumidor
y sobre los demás temas que de acuerdo a la normatividad vigente les corresponde.

El acceso y permanencia en el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías
(Art. 16)
El acceso y la permanencia en el transporte terrestre de personas y mercancías se
sustenta en el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y de operación que se
establecen en el presente Reglamento.
El incumplimiento de estas condiciones, determina la imposibilidad de lograr la
autorización y/o habilitación solicitada, o, una vez obtenida ésta, determina la pérdida de
la autorización y/o habilitación afectada, según corresponda.
El procedimiento para la cancelación de la autorización, y/o habilitación se regula por lo
dispuesto en el presente Reglamento. Las concesiones para el servicio de transporte
público de personas de ámbito provincial, se regulan por lo que dispongan los contratos
que las sustenten y por lo dispuesto por el presente Reglamento.
Verificación y Control del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia
(Art. 17)
La verificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y el control de las
condiciones de permanencia será realizada directamente por la autoridad competente o
por entidades certificadoras privadas autorizadas por esta última para tal fin.
La autoridad competente podrá, además, establecer mecanismos de certificación anual
que permitan otorgar al transportista una calificación, en base a criterios preestablecidos,
que permita al usuario contar con información respecto del servicio de transporte.
Para el efecto, la autoridad competente reconocerá, las certificaciones ISO relacionadas a
la actividad y/o servicio de transporte y/o la gestión empresarial, que por propia iniciativa
haya logrado y mantenga vigentes, así como los informes expedidos por las empresas y/o
instituciones que hayan otorgado u otorguen tal certificación.
En el caso señalado en los numerales anteriores, los transportistas que hayan logrado y
mantengan la certificación, gozarán, además, de las siguientes ventajas:
En caso de ser seleccionados para ser sometidos a una auditoria anual de servicios,
podrán dar cumplimiento a esta obligación presentando el último informe relacionado con
dicha certificación, el que no debe tener más de un año calendario de haber sido emitido.
Los informes emitidos por la entidad que ha otorgado la certificación, podrán ser
empleados como argumento de defensa tanto en la etapa de requerimiento, como en los
procedimientos sancionadores por incumplimiento a las condiciones de acceso y
permanencia.
En las solicitudes de nuevas autorizaciones, el transportista, podrá cumplir con el requisito
de certificación del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia requeridos,

mediante un informe expedido por la entidad que otorgó la certificación ISO en el que se
establezca que se ha verificado tal cumplimiento.
Vehículos destinados al transporte terrestre (Art. 18)
Todo vehículo que se destine al servicio de transporte público, deberá cumplir
obligatoriamente con las condiciones técnicas básicas y condiciones técnicas específicas
relacionadas con el tipo de servicio en que serán empleados.
Los vehículos destinados al servicio de transporte privado deberán cumplir también las
condiciones técnicas básicas y específicas en cuanto les sea aplicable, según lo previsto
en cada caso.
El cumplimiento de estas condiciones se acredita mediante la certificación técnica
expedida por un CITV y las acciones de control que realice la autoridad competente.
Condiciones Técnicas Básicas exigibles a los vehículos destinados al transporte
terrestre (Art. 19)
Son condiciones técnicas básicas requeridas a todos los vehículos destinados al transporte
terrestre:
Encontrarse en buen estado de funcionamiento.
Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el RNV.
Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
Sólo se podrá destinar al servicio de transporte público o privado de personas, vehículos:
Que hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas.
Que cuenten con chasis y formula rodante original de fábrica. El chasis no debe haber sido
objeto de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, alargarlo o cambiar
su estructura.
El chasis tampoco puede presentar fractura o debilitamiento.
El vehículo cuyo chasis y/o carrocería ha sufrido daños como consecuencia de un
accidente de tránsito, solo podrá volver a ser destinado a la prestación del servicio,
siempre y cuando, luego de su reparación apruebe la inspección técnica en un CITV.
El certificado de la ITV deberá consignar que se ha inspeccionado la reparación a que ha
sido sometido el chasis y/o carrocería, y que ésta permite que el vehículo puede prestar el
servicio de transporte de personas sin riesgo para las mismas y que su circulación no
genera o determina algún tipo de peligro para terceros.
Cuya carrocería no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a
incrementar el número de usuarios que pueden ser transportados, de acuerdo a lo indicado
por el fabricante; y que tratándose de vehículos destinados al transporte de personas de
ámbito nacional y regional, ésta cumple con lo que disponen las Normas Técnicas
Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente
Reglamento.
El cambio del número de asientos no constituye una alteración o modificación de la
carrocería del vehículo, siempre que se efectúe respetando el máximo de asientos
indicado por el fabricante, la distancia mínima entre los mismos, así como las demás
condiciones establecidas en las Normas Técnicas antes citadas.
En el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito provincial de
la categoría M3, la carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto por la Norma
Técnica Peruana 383.071, en todo lo que no se oponga al presente Reglamento. Estos
vehículos, además, están regulados por las disposiciones complementarias que determine
la autoridad competente de ámbito provincial.

-

-

Que cuenten con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y
configuración, de acuerdo a lo dispuesto por el RNV.
Que utilicen neumáticos que cumplan con lo dispuesto por el RNV.
Que en el caso de vehículos destinados a servicios que requieran la presencia de dos
conductores, cuente con una litera para el descanso del conductor que no está al
volante. Esta litera debe tener como mínimo un (1) metro ochenta (80) de largo y
setenta y cinco (75) centímetros de ancho, debe contar con ventilación y
acondicionamiento para el descanso, así como con un sistema de comunicación interno
entre el conductor que hace uso de la misma y el que se encuentra al volante del
vehículo, cuando esto sea necesario.
Todos los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público regular
de personas de ámbitos nacional, regional y provincial deberán contar con un dispositivo
eléctrico o electrónico instalado en el salón del vehículo y a la vista de los usuarios, que
informe sobre la velocidad que marca el velocímetro.

Condiciones Generales de Operación del Transportista (Art. 41)
El transportista deberá prestar el servicio de transporte respetando y manteniendo las
condiciones bajo las que fue autorizado. En consecuencia asume las siguientes obligaciones:
En cuanto al servicio:
Contar con una organización apropiada para el servicio o actividad que realiza, de
acuerdo a lo previsto en este Reglamento.
Prestar servicios cumpliendo con los términos de la autorización de la que sea titular. Prestar el servicio de transporte con vehículos que: se encuentren habilitados, hayan
aprobado la Inspección Técnica Vehicular, cuando corresponda, y cuenten con póliza
de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente, en el caso del servicio de
transporte de ámbito nacional y regional. En el servicio de transporte urbano e
interurbano de ámbito provincial es exigible, el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito o el Certificado de Accidentes de Tránsito.
Prestar el servicio de transporte utilizando infraestructura complementaria de transporte
habilitada, cuando corresponda.
No abandonar el servicio. Tampoco dejar de prestarlo sin cumplir con el previo trámite
de su renuncia o suspensión.
Facilitar la labor de supervisión y fiscalización que realice la autoridad competente
Informar por escrito a la autoridad competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producidos, los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante
la
operación del servicio.
Poner a disposición del usuario la información relevante en relación a los servicios que
presta, tales como horarios y modalidades autorizadas, tarifas al público, fletes etc. En
sus oficinas, en los puntos de venta de pasajes, en los terminales terrestres, estaciones
de ruta y en su página Web de ser el caso.
Contar con los seguros, o certificados cuando corresponda, que exige el presente
reglamento y otros relacionados con la actividad que realice, que le sean legalmente
exigibles. En el caso del turismo de aventura, deberá acreditarse la contratación de un
seguro especial que cubra los riesgos por accidentes de tránsito fuera de la vía.
En cuanto a los conductores:

-
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Contar con el número suficiente de conductores para prestar el servicio en los términos
en que este se encuentre autorizado, considerando la flota habilitada y las frecuencias
ofertadas, tanto en el ámbito nacional como regional si es el caso.
Verificar que sus conductores reciban la capacitación establecida en el presente
Reglamento y en las normas especiales de la materia.
Cumplir con inscribir a los Conductores en el registro administrativo de transporte,
antes de que éstos presten servicios para el transportista. La autoridad competente
determina los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación.
Velar que los conductores que resulten seleccionados aleatoriamente por la autoridad
cumplan con realizar un examen médico de comprobación de aptitud psicofísica,
destinado a determinar su aptitud física y psíquica.
Verificar, antes de iniciar la conducción, que: los conductores porten su licencia de
conducir; la licencia de cada conductor se encuentre vigente y que corresponda a la
clase y categoría requerida por las características del vehículo y del servicio a prestar;
el conductor no sobrepasa el límite de edad máximo establecido en este Reglamento;
el conductor no presenta síntomas visibles de haber ingerido alcohol o sustancias que
produzcan alteración de los sentidos o del sistema nervioso.
En caso de evidenciarse algún síntoma que haga presumir esta situación, el transportista
o deberá autorizar la conducción si previamente no se realizan los exámenes de descarte
que resulten necesarios. En el caso del servicio de transporte de mercancías, el
cumplimiento de la obligación señalada en este numeral solo será exigible cuando el
viaje inicie desde la infraestructura empleada por el transportista, en cualquiera de sus
oficinas o sucursales.
Verificar que el conductor que haya participado en un accidente con consecuencias de
muerte o lesiones personales graves, apruebe un nuevo examen psicosomático.
Verificar que no se exceda de las jornadas máximas de conducción establecidas por
este reglamento, cuando corresponda.
Verificar que los conductores cuenten con información sobre las obligaciones que
deben ser observadas durante la prestación del servicio, sobre las sustancias que no
pueden ser consumidas por generar alteraciones de la conciencia, somnolencia u otro
efecto que afecte la conducción, y la prohibición de transportar mercancías prohibidas o
de procedencia ilícita.
La autoridad competente hará de conocimiento público cuales son las sustancias a que
hace referencia el presente numeral.

Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de
transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte regular (Art. 42)
Las condiciones específicas de operación en el servicio de transporte público de personas que
se presta bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional y regional
son
las
siguientes:
Contar con una organización empresarial en la que como mínimo exista un área
especializada destinada a Operaciones y otra destinada a la Prevención de Riesgos
relacionados al transporte, a cargo, cada una de ellas, de por lo menos, un responsable
debidamente calificado. En aquellos casos en que la flota sea de menos de cinco (5)
vehículos una sola persona podrá asumir ambas responsabilidades. Deberá además
contar con un área de mantenimiento propio o contratado con un tercero.
El área de prevención de riesgos relacionados al transporte es la encargada de
ejecutar lo que dispone el manual general de operaciones del transportista respecto del
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tema, de llevar el control estadístico de los accidentes de tránsito en que hayan
participado vehículos del transportista, de realizar el análisis de sus causas y
consecuencias y de proponer las medidas correctivas que resulten necesarias para
evitar que se repitan.
Contar con el número necesario de vehículos para atender el servicio de
transporte. El número de vehículos deberá tener relación directa con la distancia,
tiempo de viaje, características del servicio, número de frecuencias, calidad y seguridad
con que se ofrece brindarlo y la cantidad de vehículos de reserva, que resulten
necesarios en base a lo antes señalado.
Comunicar a la autoridad competente las modalidades de servicio de transporte regular
de personas que prestará y los vehículos habilitados para las mismas.
El transportista, por necesidad del servicio, o por decisión propia, podrá disponer que
un vehículo asignado al Servicio Diferenciado realice el Servicio Estándar, siempre que
con ello no genere afectación al servicio original al que está asignado el vehículo. Esta
decisión no requiere de autorización previa.
Utilizar en la prestación del servicio, únicamente rutas autorizadas.
Elaborar, utilizar y aplicar un Manual General de Operaciones, que incluya la
normalización, instrucciones e información necesaria respecto del manejo de la
empresa, que permita al personal desempeñar sus funciones y responsabilidades. Este
Manual debe ser aprobado por un órgano de la persona jurídica y actualizada
permanentemente.
Embarcar y desembarcar a los usuarios dentro del área establecida del terminal terrestre,
estación de ruta, y en los paraderos de ruta cuando corresponda. En los paraderos de
ruta no se puede ofertar ni vender pasajes a viva voz, siendo el tiempo máximo de
permanencia de un vehículo en el mismo no mayor de tres (3) minutos en los paraderos
de ruta situados en la red vial y dos (2) minutos en los paraderos de ruta situados en vías
urbanas. Estos tiempos máximos de permanencia pueden ser acortados por la autoridad
competente o la PNP si por cualquier razón, ello fuera necesario.
Expedir un comprobante de pago por cada usuario.
Elaborar por cada servicio una hoja de ruta conteniendo la hora de inicio y fin del
servicio, el nombre de los conductores y los cambios de turno en la conducción y
cualquier otra incidencia ocurrida durante el servicio que un usuario desee reportar.
Elaborar por cada servicio un manifiesto de usuarios, en el que se registra la relación
de personas transportadas. En los servicios diferenciados el manifiesto de usuarios
puede ser remitido a la autoridad por medios electrónicos antes del inicio del viaje.
Antes de iniciar el servicio, instruir a los usuarios, a través de la tripulación del vehículo,
empleando medios audiovisuales o de otra naturaleza, respecto de la modalidad de
servicio, el destino final, las escalas comerciales, las medidas de seguridad a observar,
la necesidad de utilizar el cinturón de seguridad y que dañarlos o sustraerlos constituye
un delito. También se informará acerca de las prestaciones que recibirá durante el
viaje, las salidas de emergencia, la hora probable de arribo a destino y en general toda
otra información que el transportista considere relevante.
Transportar el equipaje, bultos, paquetes y/o mercancías por usuario, debidamente
acondicionados en la bodega del vehículo y en los portaequipajes ubicados en el salón
del vehículo, por ninguna razón está permitido ubicar paquetes, equipajes, bultos,
encomiendas u otros en el pasadizo del salón del vehículo u obstaculizando las puertas
o salidas de emergencia del vehículo, ni en su exterior, salvo el caso extraordinario de
los vehículos que actualmente cuentan con parrilla.
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a)

b)

No transportar usuarios en la cabina del conductor o en la litera prevista para su
descanso. La cabina del conductor solo puede ser utilizada por el conductor y la
tripulación del vehículo.
No permitir que un adulto y un menor de más de cinco (5) años de edad compartan el
mismo asiento. Los menores de más de cinco (5) años de edad, deben ocupar su
propio asiento.
Transportar encomiendas, giros, valores y correspondencia, contando con la
autorización respectiva, conforme a las normas sobre la materia.
Verificar que los usuarios del servicio de transporte no lleven consigo armas de fuego o
material punzocortante, inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares.
Esta verificación podrá ser delegada por el transportista en el titular u operador de la
infraestructura complementaria de transporte, debiendo existir medio probatorio que así
lo acredite.
Dar cuenta inmediata a la autoridad competente de la contratación del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o CAT cuando corresponda, y de la aprobación
de la Inspección Técnica Vehicular. La autoridad competente podrá dejar sin efecto
estas obligaciones si cuenta con mecanismos que le permitan verificar de manera
inmediata su cumplimiento.
Solo transportar usuarios sentados, en cantidad igual a la de asientos indicado por el
fabricante. Por excepción, en el servicio estándar de transporte de personas de ámbito
provincial, se podrán transportar usuarios de pie en vehículos que así lo permitan, en
estos casos, en el mismo deberá señalarse el número máximo de usuarios que pueden
ser transportados en el vehículo de pie y sentados.
No vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su
Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y que no cuenten con
autorización de viaje de ser el caso, cuando corresponda.
Contar con dos (2) conductores, cuando el tiempo de viaje sea superior a cinco (5)
horas en el horario diurno o cuatro (4) en el horario nocturno, debiéndose cumplir
además lo previsto en el numeral 29.2 del presente Reglamento. Para efectos del
cálculo del tiempo de viaje se considerará de manera conjunta los servicios de
transporte de ámbito nacional que son sucedidos por servicios de ámbito regional de
manera continua.
Son condiciones específicas de operación en el transporte regular de personas de
ámbito provincial las siguientes:
Exhibir en cada vehículo habilitado la razón social y nombre comercial, si lo tuviera, y
sus colores distintivos, así como los datos de identificación de la ruta autorizada. Las
reglas a seguir son:
La razón o denominación social del transportista deberá estar colocada como
mínimo en las dos partes laterales y en la parte posterior del vehículo. Deberá tener
el tamaño apropiado para que el vehículo pueda ser reconocido en condiciones
normales de visibilidad.
- En caso de emplearse nombres comerciales o abreviaturas, estas no deberán
inducir a
error respecto de la razón o denominación social.
Colocar en el interior del vehículo, en lugar visible para el usuario, la información sobre
la ruta autorizada y las tarifas del servicio que presta. (razón o denominación social de
la empresa, placa de rodaje, número máximo de personas que se pueden transportar,
nombre de los conductores asignados al servicio y el número de su licencia de

c)
d)
e)

d)

conducir y los teléfonos del transportista y los que señale la autoridad competente
para atender denuncias de los usuarios)
Realizar las frecuencias establecidas en la resolución de autorización.
Entregar comprobante de pago (boleto) a los usuarios.
En el caso de vehículos M3 y M2, reservar y señalizar como mínimo los dos (2)
asientos más cercanos a la puerta de acceso delantera del vehículo, para uso
preferente de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y
con bebés en brazos.
Las demás que, complementariamente, establezca la autoridad competente.

Derecho de los usuarios (Art. 76)
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.
A ser transportado en vehículos habilitados, que hayan aprobado la Inspección Técnica
Vehicular y cuenten con una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ó
CAT vigente, cuando corresponda, y las demás que exija el presente Reglamento,
conducidos por conductores habilitados.
A exigir al conductor que su ascenso y descenso del vehículo se realice en los lugares
autorizados o en los paraderos de ruta, en el caso de transporte de personas de ámbito
nacional y regional, y en los paraderos urbanos e interurbanos en el caso del transporte
de ámbito provincial. Para el ascenso y descenso del usuario el vehículo debe
encontrarse totalmente detenido.
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
A poder llevar hasta veinte (20) kilogramos de peso como equipaje, libres de pago, en
el servicio de transporte de personas de ámbito nacional.
A que las personas con discapacidad, adultos mayores, madres gestantes y con bebés
en brazos, ocupen los asientos reservados de los vehículos destinados al servicio de
transporte de personas.
En el caso del transporte de ámbito nacional y regional dichos asientos permanecerán
reservados hasta una (1) hora antes del inicio del viaje, vencido dicho plazo el
transportista podrá disponer de los mismos ofreciendo otros asientos a las personas
descritas en este numeral.
A que los menores de edad, de cinco (5) o más años, ocupen un asiento en el vehículo.
A dejar constancia en la hoja de ruta, de cualquier ocurrencia, evento u observación
sobre la prestación del servicio y/o la conducta del conductor del vehículo o la
tripulación del mismo.
A exigir un comprobante de pago por el valor del pasaje pagado.
A exigir al transportista, en el servicio de transporte de ámbito nacional y regional que
no expenda boletos de viaje para menores que no cuenten y presenten su Documento
Nacional de Identidad ó Partida de Nacimiento y que no cuenten con autorización de
viaje, cuando corresponda.
A exigir al transportista de ámbito nacional, regional y provincial el respeto de la
capacidad máxima de transporte de personas previsto por el fabricante, según la
categoría del vehículo.
A exigir al transportista el cumplimiento de los horarios, condiciones, comodidades y
prestaciones ofrecidas de acuerdo a la modalidad del servicio.

-

A exigir al transportista la indemnización en los casos de pérdida, deterioro, sustracción
del equipaje entregado por el usuario al transportista para su traslado en la bodega, por
causa atribuible a éste o a su personal, como mínimo, en los siguientes términos:

Obligaciones de los usuarios (Art. 77)
El usuario del servicio de transporte de personas y transporte mixto está obligado a:
Portar el comprobante de pago durante el trayecto, y exhibirlo cuando le sea solicitado
Ascender y descender de los vehículos en los lugares autorizados y paraderos de ruta
en el transporte de personas de ámbito nacional y regional y en paraderos urbanos e
interurbanos en el caso del transporte de personas de ámbito provincial, utilizando la
puerta correspondiente y sólo cuando el vehículo se encuentre detenido.
No abordar el vehículo bajo la influencia de sustancias estupefacientes, en estado de
ebriedad ó llevando consigo armas de fuego o punzo cortantes,
En el transporte de ámbito nacional y regional, no viajar en la cabina del vehículo,
cuando esta esté separada del salón.
Acatar las instrucciones sobre seguridad que emita el conductor o la tripulación, según
corresponda.
Estar presente con la anticipación señalada para el inicio del servicio de transporte
regular de personas.
No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del conductor ni distraer su atención.
No portar en el salón del vehículo artículos o paquetes que puedan molestar o
incomodar a los demás usuarios.
No transportar sustancias venenosas, materiales inflamables, explosivos, corrosivos,
que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
No compartir asiento con otra persona. Por excepción se permite que los menores de
cinco (5) años puedan viajar con una persona adulta en el mismo asiento. Declarar los
bienes que transporta como equipaje en la bodega del vehículo. En caso de tratarse de
bienes con un valor superior a la cobertura del seguro por pérdida que se establece por
el presente Reglamento, el transportista puede solicitar al usuario verificar su existencia
y adoptar las medidas de seguridad que considere pertinentes.
No entrar en acuerdo con el conductor o transportista para burlar las acciones de
fiscalización que realiza la autoridad competente o la Policía Nacional del Perú.
No adquirir boletos de viaje ni transportar menores de edad que no cuenten y
presenten su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no
cuenten con autorización de viaje, cuando corresponda.
Respetar la tarifa convenida.
Comportarse adecuadamente dentro del vehículo, no dañar lo que encuentre en él ni
sustraer su equipamiento.
Los usuarios que incumplan con alguna(s) de las obligaciones antes señaladas, podrán
ser impedidos de ingresar al vehículo u obligados a descender de éste por los
conductores, la tripulación, la autoridad competente ó la PNP. La autoridad competente
podrá requerir, de ser el caso, el apoyo policial para dar cumplimiento a lo que
disponga.
Objetivos del régimen de fiscalización (Art. 89)
La fiscalización del servicio de transporte está orientada a:
Proteger la vida y la salud y seguridad de las personas.
Proteger los intereses de los usuarios y de los prestadores del servicio.

-

-

Sancionar los incumplimientos e infracciones previstos en el presente Reglamento
Promover y motivar la participación de los usuarios y ciudadanía en general en el control
y fiscalización del servicio de transporte, en forma directa, denunciando la presunta
infracción ante la entidad competente o Policía Nacional del Perú, o a través de canales
de comunicación y mecanismos para la recepción de quejas o denuncias.
Promover la formalización del servicio de transporte de personas y mercancías,
proponiendo acciones correctivas si fuese el caso.
La fiscalización de los servicios de transporte podrá dar lugar a la imposición de las
sanciones administrativas y las medidas preventivas

Competencia exclusiva de la fiscalización (Art. 90)
La fiscalización del servicio de transporte es función exclusiva de la autoridad
competente en su jurisdicción, es ejercida en forma directa por la autoridad
competente. Es posible delegar en entidades certificadoras privadas la supervisión y la
detección de infracciones, conforme a lo previsto en la Ley y en el presente
Reglamento.
La Policía Nacional del Perú deberá prestar el auxilio de la fuerza pública en las
acciones de fiscalización que realice la autoridad competente del servicio de transporte
terrestre de cualquier ámbito, a su solo requerimiento
Determinación de responsabilidades administrativas (Art. 93)
El transportista es responsable administrativamente ante la autoridad competente por
los incumplimientos e infracciones de las obligaciones a su cargo, vinculadas a las
condiciones técnicas del vehículo, condiciones de trabajo de los conductores, la
protección del medio ambiente y la seguridad.
Esta responsabilidad se determina conforme a la Ley, el presente Reglamento y
normas relacionadas al transporte y tránsito terrestre.
El propietario del vehículo es responsable solidario con el transportista por las
infracciones cometidas por éste.
El conductor del vehículo es responsable administrativamente de los incumplimientos e
infracciones cometidas durante la prestación del servicio, vinculadas a su propia
conducta.
Cuando no se llegue a determinar la identidad del transportista o del conductor que
comete la infracción, se presume la responsabilidad del propietario del vehículo que
aparece como tal en el Registro de Propiedad Vehicular, salvo que se acredite de
manera indubitable, que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión.
El generador de carga o remitente y el recibidor o destinatario de las mercancías son
responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato
y de las establecidas en el presente reglamento.
El titular de la infraestructura complementaria de transporte es responsable del
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Reglamento.
Medios probatorios que sustentan los incumplimientos y las infracciones (Art. 94)
Los incumplimientos y las infracciones tipificadas en el presente Reglamento, se sustentan en
cualquiera de los siguientes documentos:
El acta de control levantada por el inspector de transporte o una entidad certificadora
autorizada, como resultado de una acción de control, que contenga el resultado de la
acción de control, en la que conste el(los) incumplimiento(s) o la(s) infracción(es).

-

-

-

-

El documento por el que se da cuenta de la detección de algún incumplimiento o
infracción en la fiscalización de gabinete.
Las actas de inspecciones, constataciones, ocurrencias, formularios y similares,
levantados por otras instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son: el Ministerio
Público, el INDECOPI, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, el MINTRA y otros organismos del Estado, en las que se denuncie
o deje
constancia de posibles infracciones a la normatividad de transporte terrestre.
Constataciones, ocurrencias y atestados levantados o realizados por la Policía Nacional
del Perú. Estos documentos deberán ser remitidos al término de las investigaciones a la
autoridad competente
Las denuncias de parte y las informaciones propaladas por los medios de comunicación
de las que haya tomado conocimiento la autoridad por cualquier medio. Si esta denuncia
no está fundamentada, corresponde a la autoridad competente verificar su veracidad.
El Informe que se emita al realizarse la Auditoria de Servicios a que hace referencia el
artículo 91 del presente Reglamento.
En las actas de control se debe permitir el derecho del usuario a dejar constancia de su
manifestación respecto de los hechos detectados, en concordancia con lo que señala la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, no se invalida
su contenido, si el usuario se niega a emitir alguna manifestación u omita suscribirla,
tampoco cuando se niegue a recibirla, o realice actos para perjudicarla.

Incumplimientos (Art. 95)
El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia es de una sola clase y determina
la sanción que corresponda, como consecuencia de un procedimiento administrativo
sancionador.
Consecuencias del incumplimiento (Art. 97)
Conforme señala el presente Reglamento, el incumplimiento de las condiciones de acceso y
permanencia determinará:
La cancelación de la autorización para prestar servicio de transporte.
La cancelación de la habilitación del vehículo.
La cancelación de la habilitación del conductor para conducir vehículos en el servicio
de transporte.
La cancelación de la habilitación de la infraestructura complementaria de transporte.
Infracciones (Art. 98)
Las infracciones al servicio de transporte se clasifican en los siguientes tipos:
Infracciones contra la formalización del transporte.
Infracciones contra la seguridad en el servicio de transporte.
Infracciones a la información y documentación.
Las infracciones se califican como:
Leves;
Graves; y,
Muy graves.
Medidas preventivas (Art. 107)

La autoridad competente, contando cuando sea necesario con el auxilio de la Policía Nacional
del Perú, o esta última cuando así lo establezca este Reglamento, podrá adoptar en forma
individual o simultánea, alternativa o sucesiva y de conformidad con el presente Reglamento,
las siguientes medidas preventivas:
Interrupción del viaje.
Retención del vehículo.
Remoción del vehículo.
Internamiento preventivo del vehículo.
Retención de la Licencia de Conducir.
Suspensión precautoria del servicio.
Suspensión precautoria de la habilitación vehicular.
Clausura temporal de la infraestructura complementaria de transporte terrestre.
Cuando se adopten medidas preventivas previas a un procedimiento administrativo, éste
deberá iniciarse, como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir
del día siguiente de la implementación de la medida preventiva.
Interrupción de Viaje (Art. 108)
La autoridad competente podrá impedir el inicio o la continuación del viaje por las siguientes
razones de seguridad:
El vehículo se encuentra circulando empleando neumáticos que no cumplen lo
dispuesto por el RNV.
El vehículo no cuenta con las luces exigidas por el RNV, o alguna de éstas no funciona
correctamente.
No se cuente con el número de conductores requeridos, de acuerdo a lo establecido en
el presente reglamento.
El vehículo es conducido por conductores que no se encuentren habilitados ante la
autoridad competente, éstos no cuentan con la capacitación correspondiente, ó su
licencia de conducir no es de la clase y categoría requerida para el vehículo que
conduce, o sobrepasan la edad máxima para conducir vehículos del servicio.
El vehículo es conducido por conductores que se encuentran excediendo la jornada
máxima de conducción establecida.
Se transporta personas en número mayor al de asientos indicados por el fabricante del
vehículo, salvo las excepciones previstas en el presente reglamento.
El vehículo se encuentra realizando un servicio para el cual no está autorizado, tanto
en el servicio de transporte de personas como en el de mercancías.
Alguno o los dos conductores asignados al servicio de transporte se encuentren en
estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes.
Alguno o los dos conductores asignados al servicio de transporte carecen de licencia
de conducir, o ésta se encuentra retenida, suspendida, cancelada.
El vehículo no cuenta con vidrio parabrisas o este se encuentre trizado en forma de
telaraña, impidiendo la visibilidad del conductor sin que medie causa justificada para
ello. La causa justificada debe ser acreditada por el transportista.
El vehículo habilitado para el transporte de personas carece del limitador de velocidad
o carece del dispositivo registrador o el que lo sustituya, exigido por el presente
Reglamento.
No se porta, al momento de circular, la Tarjeta Única de Circulación.
No se mantiene vigente, al momento de circular, el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito o CAT cuando corresponda, o no se porta el certificado correspondiente.

-

-

-

No se porta, al momento de prestar el servicio, original o copia del Certificado de
Inspección Técnica Vehicular vigente.
El conductor o conductores no se encuentran registrados en la planilla del transportista
o de una empresa tercerizadora registrada y supervisada por el MINTRA con la que el
transportista tenga contrato.
El viaje podrá reiniciarse si el transportista supera en un lapso no mayor de dos (2)
horas las causas que originaron su interrupción, en caso que ello no sea posible se
dispondrá la medida preventiva de retención del vehículo. Este plazo podrá ser
prorrogado por única vez por una (1) hora más a solicitud del transportista en caso que
ello sea requerido por circunstancias del lugar en que se realiza la interrupción o el
tiempo que demora solucionar la causa que la motiva.
No procederá el lapso de tiempo señalado en el párrafo anterior, para la infracción
tipificada con el código F.1 del Anexo 2 del presente Reglamento, debiéndose aplicar
directamente el internamiento del vehículo.

Tramitación del procedimiento sancionador (Art. 116)
Las normas que rijan la actuación de la autoridad competente podrán disponer que el
procedimiento sancionador sea instruido en primera instancia por el Órgano de Línea que
establezca el Reglamento de Organización y Funciones de la autoridad competente, el mismo
que estará facultado para conocer todas las etapas del mismo y emitir la resolución que impone
la sanción u ordena el archivo del procedimiento; en estos casos la autoridad competente
actuará como segunda instancia administrativa.

LEY DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERÚ
LEY N° 27261

Del contrato de transportes de pasajero (Art. 101)
El contrato de transporte aéreo de pasajeros debe constar por escrito. El billete de
pasaje acredita la existencia del contrato.
El billete de pasaje puede ser un documento de transporte individual o colectivo que
puede ser reemplazado por otros medios electrónicos, los que tienen los mismos
efectos para las partes y terceros, el cual necesariamente debe contener la información
y demás condiciones que se señalen en la reglamentación respectiva
La ausencia, irregularidad o pérdida del billete de pasaje no invalida la existencia del
contrato de transporte aéreo, el que pueda acreditarse con cualquier otro medio de
prueba, bajo responsabilidad del transportador.
Del transporte de equipajes (Art. 102)
El transporte de equipajes registrados se prueba con el talón de equipaje que el
transportador deberá expedir, siempre y cuando no este combinado con un documento
de transporte que cumpla con los requisitos que establece la reglamentación. No se
incluirá en dichos documentos los objetos personales que el pasajero conserve bajo su
custodia.
El transportador no puede liberarse de su responsabilidad, si acepta el equipaje sin
entregar el talón o si este no contiene la indicación del número del billete de pasaje o
del documento de transporte y del peso y la cantidad de los bultos, sin perjuicio de la
validez del contrato.
Del transporte de carga y de la carta de porte (Art. 103)
La carta de porte es el título legal del contrato entre el remitente y el transportador. La
carta de porte debe expresar que se trata de transporte aéreo y será extendida
nominativamente.
La carta de porte debe contener la información que señale la reglamentación
respectiva, la ley de la materia y los instrumentos internacionales vigentes.
La ausencia, irregularidad o pérdida de la carta de porte, así como el incumplimiento de
lo dispuesto en el numeral precedente del presente artículo, no invalida la existencia
del contrato de transporte aéreo, el que puede acreditarse con cualquier otro medio de
prueba, bajo responsabilidad del transportador.
La carta de porte acredita, salvo prueba en contrario el perfeccionamiento del contrato,
la recepción de la carga por el transportador y las condiciones del transporte. La carta
de porte puede ser reemplazada por otros medios electrónicos, los que tiene los
mismos efectos para las partes y terceros.
La aceptación de la carga sin que se haya extendido la carta de porte o sin las
indicaciones mínimas establecidas en la reglamentación no invalida la existencia del
contrato de transporte, el cual queda sujeto a las reglas establecidas en la presente
Ley.

Sistema Computarizado de Reservas (Art. 107)
El Sistema Computarizado de Reservas es el que individualiza un sistema computarizado por
el que indistintamente:
a) Se ofrece información sobre los horarios, disponibilidad de asientos o capacidad de
carga, tarifas y servicios conexos del transporte aéreo

b) Se pueden hacer reservas de toda clase de servicios aéreos o servicios conexos y emitir
los documentos respectivos
c) Se puede emitir el billete de pasaje, o
d) Se coloca todo o parte de los servicios de transporte aéreo a disposición de los usuarios
o los suscriptores
De la responsabilidad del transportador por los pasajeros (Art. 116)
En el transporte de personas, el monto de la responsabilidad del transporte con
relación a cada pasajero por la muerte, lesión daños y perjuicios sufridos será la que
establezca la reglamentación respectiva, salvo resolución judicial, transacción y laudo
arbitral que fije un monto mayor.
En caso de muerte, el transportador tendrá la obligación de abonar a los herederos de
la víctima legalmente declarados, en el plazo máximo de 15 (quince) días calendario
desde la fecha de requerimiento y sin condiciones, el monto que se establezca en la
reglamentación respectiva.
La indicada suma no será reembolsable ni supondrá ningún tipo de de reconocimiento
de responsabilidad y podrá ser compensada del monto de la indemnización final que
corresponda.
Toda cláusula que tienda a limitar o reducir la responsabilidad del transportador en
caso de daños y perjuicios a las personas es nula, pero la nulidad de tales cláusulas no
acarrea la del contrato.
De la responsabilidad del transportador por equipajes registrados y carga (Art. 117)
El transportador es responsable de los daños y perjuicios en caso de destrucción,
pérdida o avería de equipajes registrados y carga, cuando el hecho causante del daño
se haya producido durante el transporte aéreo.
El transporte aéreo, a efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, comprende el
periodo durante el cual los equipajes o carga se encuentran bajo custodia del
transportador.
De la protesta (Art. 119)
En caso de destrucción, pérdida total o parcial, avería o retraso en la entrega del
equipaje o carga, el destinatario debe interponer su reclamo al transportador, mediante
una protesta.
La protesta debe constar por escrito o en la carta de porte y de manera fehaciente,
debiendo efectuarse en los plazos previstos por esta Ley.
La recepción de equipajes y carga sin protesta por el destinatario hace presumir que
fueron entregados en buen estado y conforme a lo estipulado en el contrato de
transporte, salvo prueba en contrario
La falta de protesta en los plazos previstos en el presente Capítulo hace improcedente
toda acción administrativa o judicial contra el transportador, salvo en caso de fraude.

De los plazos para la presentación de la protesta (Art. 120)
En caso de avería o pérdida parcial, el destinatario debe dirigir al transportador su
protesta dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para los equipajes y de 10 (diez)
días hábiles para la carga, contados desde la fecha de entrega.

-

Tratándose de pérdida total o destrucción, la protesta deberá ser hecha en los mismos
plazos, pero contados a partir de la fecha en que el transportador comunique al
propietario del equipaje, al remitente o al destinatario de la carga, que se ha producido
la pérdida, o en la fecha en que el equipaje o la carga debieron ser puestos a
disposición del destinatario.

De los Derechos Especiales de Giro (Art. 121)
El monto de responsabilidad en caso de muerte de pasajeros, de daños causados a
equipajes o carga transportada se determinará en la reglamentación respectiva,
teniendo como valor de referencia los derechos especiales de giro.
Las sumas expresadas en derechos especiales de giros se refieren al DERECHO
ESPECIAL DE GIRO establecido por el Fondo Monetario Internacional.
Los derechos especiales de giros son definidos en términos de una cartera de monedas
fuertes utilizadas en el comercio internacional y las finanzas. En la
actualidad, las
monedas en la cartera son el euro, la libra esterlina, el yen y el
dólar
estadounidense. Antes de la introducción del euro en 1999, el marco alemán y el franco
estaban incluidos en la cartera. La cantidad de cada moneda que hacen un DEG son
escogidas en acuerdo con la importancia relativa de la moneda en el comercio y las
finanzas internacionales. La determinación de las monedas en la cartera del DEG y sus
cantidades son realizadas por el comité ejecutivo del Fondo Monetario Internacional cada
quinquenio.
De la responsabilidad del transporte por retraso (Art. 122)
El transportador es responsable de los daños resultantes del retraso en el transporte aéreo de
pasajeros, equipajes o carga.
De la atenuación o exención de la responsabilidad del transportador (Art. 123)
La responsabilidad del transportador puede ser atenuada o eximida si prueba que el daño fue
causado por, ó contribuyo a causarlo, la negligencia o la acción u omisión indebida de la víctima.
De la responsabilidad del transportador por inejecución total o parcial del transporte de
pasajeros (Art. 125)
En caso de cancelación del vuelo, el pasajero tiene derecho al reembolso inmediato del íntegro
del precio del pasaje.
Si el transporte se interrumpe, el pasajero tiene derecho:
Al reembolso inmediato de la parte proporcional del precio del pasaje por la ruta
realizada, o
Al pago de gastos ordinarios de alojamiento, alimentación, comunicaciones y
desplazamiento que sean necesarios mientras dure la interrupción
Si el transporte se inicia antes de la hora programada, el pasajero que habiendo
llegado en el horario previsto no puede embarcarse tendrá derecho: al reembolso
inmediato integral o proporcional del precio del pasaje, según corresponda, o al pago
de gastos ordinarios de alojamiento, alimentación, comunicaciones y desplazamientos
necesarios, cuando opte por realizar el transporte en el primer vuelo disponible por
cuenta del transportador responsable, incluso por otro transportador
Si el transportador ha realizado un número de reservas o venta de pasajes para un
vuelo que excede la capacidad de plazas de la aeronave (OVERBOOKING),

-

negándose el embarque al pasajero que tenía reserva previamente confirmada, este
tendrá los derechos establecidos en el caso embarque antes de la hora programada
En todos los casos, el pasajero tendrá derecho a accionar por los daños y perjuicios

CAPITULO VIII
ABORDAJE AEREO
Abordaje Aéreo (Art. 132)
Abordaje aéreo es toda colisión entre 2 (dos) o más aeronaves en movimiento. La aeronave
esta en movimiento cuando:
Se encuentran en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos con la
tripulación, pasajeros o carga a bordo
Se desplaza por la superficie con su propia fuerza motriz, o
Se encuentra en vuelo, conforme a lo establecido en la presente Ley
Se considera también abordaje cuando una aeronave en movimiento causa daño a otra
aeronave, a personas o bienes a bordo o en la superficie, aún cuando no haya colisión.
De la responsabilidad (Art. 133)
En caso de abordaje, la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a las
aeronaves, a las personas o a los bienes a bordo de las mismas o en la superficie será
de cargo del explotador de la aeronave culpable.
En caso de daños y perjuicios causados por abordaje a las personas o a los bienes a
bordo de aeronaves, los explotadores de las mismas responden solidariamente, sin
perjuicio del derecho de repetición contra el explotador de la aeronave culpable.
En caso de daños y perjuicios causados a terceros en la superficie por abordaje, los
explotadores de las respectivas aeronaves responden solidariamente en los términos
establecidos en los Artículos 130° y 131° de la presente Ley.
La responsabilidad del explotador se regirá por lo dispuesto en los Artículos 114° y
123° de la presente Ley.

