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VISTO: 

El Memorándum N° 1827-2013-MTC/14 de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, por el cual recomienda la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2005-MTC, a fin de regular el servicio de transporte ferroviario turístico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento Nacional de Ferrocarriles se aprobó mediante Decreto 
Supremo N° 032-2005-MTC, y fue modificado por los Decretos Supremos N°s 031-2007- 
MTC y 027-2009-MTC, con el objeto de establecer las normas generales a las que se 
sujeta la actividad ferroviaria, en el marco de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, y es de aplicación en todo el territorio de la República; 

Que, el citado Reglamento Nacional de Ferrocarriles ha estipulado en su 
artículo 8° que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, es el órgano rector y normativo a nivel nacional de la 
actividad ferroviaria pública o privada, estableciendo como una de sus competencias 
normativas, la de dictar y actualizar las normas que regulan la actividad ferroviaria a nivel 
nacional; así como, la de dictar normas que promuevan el desarrollo de la actividad 
ferroviaria y del sistema ferroviario nacional; 

Que, asimismo, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC ha 
previsto como una de las funciones de la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, la de formular y actualizar normas de carácter técnico 
y/o administrativas relacionadas con ferrocarriles en coordinación con la Dirección de 
Normatividad Vial; 

Que, en ejercicio de tales funciones, la Dirección de Ferrocarriles, ha 
emitido el Informe N° 0175-2013-MTC/14.08 en el cual propone, en coordinación con la 
Dirección de Normatividad Vial, la modificación del Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, a fin de establecer los requisitos mínimos que debe tener el material rodante 
con el cual se prestará el servicio de transporte ferroviario turístico, y, en ese marco, la 
certificación de este tipo de material, las condiciones en las cuales se debe prestar esta 
modalidad de servicio, y el operador ferroviario que puede prestar el servicio de transporte 
ferroviario turístico. Asimismo, la modificación prevé precisiones sobre el servicio de 
transporte ferroviario público de pasajeros y las modalidades en las que éste será 
prestado; 



Que, por su parte, el numeral 1 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS, señala que las entidades públicas deben disponer la publicación de los 
proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial 
"El Peruano", en sus Portales Electrónicos, o mediante cualquier otro medio, en un plazo 
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo 
casos excepcionales; 

Que, asimismo, la Directiva N° 001-2011-MTC/01 "Directiva que establece 
el procedimiento para realizar la publicación de proyectos de normas legales", aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01, dispone en su numeral 5.1 que todo 
proyecto normativo de carácter general debe ser publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier 
otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su 
entrada en vigencia, salvo casos excepcionales señalados en la norma; 

Que, en ese sentido, resulta necesario proceder con la publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias, a fin de regular el 
servicio de transporte ferroviario turístico, tanto en el Diario Oficial El Peruano, como en la 
página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de manera simultánea, por el 
espacio de cuarenta y cinco (45) días hábiles para recepcionar los comentarios y 
sugerencias del público en general; 

Que, estando a lo señalado, resulta pertinente dictar el acto administrativo 
de autorización correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, 
y en la Resolución Ministerial N° 543-2011-MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo N° 032- 
2005-MTC, en el Diario Oficial El Peruano, así como en la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mintc.gob.pe ), con el objeto de recibir las 
respectivas sugerencias y comentarios del público en general, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
resolución. 

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles la 
recepción, procesamiento, sistematización y atención de los comentarios que se presenten 
al mencionado proyecto. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

................ 
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ 
.......... 

Ministro de Transportes y Comunicaciones 



Decreto Supremo 
PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE FERROCARRILES PARA REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO TURÍSTICO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento Nacional de Ferrocarriles se aprobó mediante Decreto 
Supremo N° 032-2005-MTC, y fue modificado por los Decretos Supremos N°s 031-2007- 
MTC y 027-2009-MTC, con el objeto de establecer las normas generales a las que se 
sujeta la actividad ferroviaria, en el marco de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, y es de aplicación en todo el territorio de la República; 

Que, el citado Reglamento Nacional de Ferrocarriles ha estipulado en su 
artículo 8° que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, es el órgano rector y normativo a nivel nacional de la 
actividad ferroviaria pública o privada, estableciendo como una de sus competencias 
normativas, la de dictar y actualizar las normas que regulan la actividad ferroviaria a nivel 
nacional; así como, la de dictar normas que promuevan el desarrollo de la actividad 
ferroviaria y del sistema ferroviario nacional; 

Que, asimismo, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC ha 
previsto como una de las funciones de la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, la de formular y actualizar normas de carácter 
técnico y/o administrativas relacionadas con ferrocarriles en coordinación con la Dirección 
de Normatividad Vial; 

Que, en ejercicio de tales competencias, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles ha evaluado que para propiciar la diversificación de la oferta de productos 
turísticos así como el número de servicios, a través del transporte ferroviario, se requiere 
regular el servicio de transporte ferroviario turístico, como una modalidad del servicio de 
transporte público de personas. Dicho servicio también se encuentra regulado, entre 
otros, en la  normativa del transporte aéreo, terrestre (carretero) y fluvial; 



Que, la mencionada iniciativa permitirá además, fomentar el turismo en el país 
a través del transporte ferroviario, contar con servicios de calidad en éste tipo de 
transporte, a fin de atender la creciente demanda; 

Que, para tal efecto, la Dirección de Ferrocarriles ha emitido el Informe N° xxx-
xxxx-MTC/14.08, en el cual propone, en coordinación con la Dirección de 
Normatividad Vial, la modificación del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, con la 
finalidad de incluir disposiciones para regular el servicio de transporte ferroviario 
turístico; 

Que, la modificación del citado Reglamento comprende, entre otros aspectos, 
el establecimiento de: i) requisitos mínimos que debe tener el material rodante con el cual 
se prestará el servicio de transporte ferroviario turístico, y, en ese marco, la certificación 
de este tipo de material, ii) las condiciones en las cuales se debe prestar esta modalidad 
de servicio, y iii) el operador ferroviario que puede prestar el servicio de transporte 
ferroviario turístico. Asimismo, la modificación prevé precisiones sobre el servicio de 
transporte ferroviario público de pasajeros y las modalidades en las que éste es prestado; 

Que, la citada propuesta ha sido acogida por la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles con Memorándum N° xxx-xxxx-MTC/14; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Decreto Supremo N° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles y sus modificatorias; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Incorporación de los artículos 56-A y 135-A en el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles 

Incorporese los artículos 56-A y 135-A en el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias, en 
los siguientes términos: 



Decreto Supremo 
"Artículo 56°-A.- Requisitos mínimos del material rodante destinado al 

transporte ferroviario turístico 

En el caso del material rodante con el cual el Operador Ferroviario prestará el 
servicio de transporte ferroviario turístico, éste deberá contar, además de lo previsto en el 
artículo 56° del presente Reglamento, con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Servicios higiénicos del tipo cerrado, con tanque de retención. 
b) Sistema de audio, luces de emergencia, espacio para paquetes, extintores 

y botiquín." 

"Artículo 135°-A.- Servicio de transporte ferroviario turístico y sus 
requisitos 

Para prestar el servicio de transporte ferroviario turístico, el Operador 
Ferroviario debe contar con el Permiso de Operación de transporte ferroviario público de 
pasajeros en infraestructura de uso público concesionada y/o no concesionada, regulado 
por los Sub Capítulos I y II, de! Capítulo I, del Título Sexto del presente Reglamento. 

La prestación de dicho servicio se encuentra sujeta a los siguientes requisitos: 
a) Es exclusivo para el transporte de turistas. 
b) El servicio tiene como finalidad el disfrute de lugares turísticos. 
c) El boleto de viaje debe consignar Servicio de Transporte Ferroviario 

Turístico. 
d) El personal de atención a los pasajeros debe llevar vestimenta que lo 

identifique como tal y debe contar con conocimiento de primeros auxilios. 
e) El servicio debe brindar información turística a los pasajeros". 

Artículo 2°.- Modificación de los artículos 3°, 57°, 97°, 101°, 106°, 112° y 
126° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles 

Modifiquese los artículos 3°, 57°, 97°, 101°, 106°, 112° y 126° del Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus 
modificatorias, en los siguientes términos: 

"Artículo 3°.- Términos empleados 
(.--) 
Servicio de transporte ferroviario: comprende las operaciones de embarque, 

desembarque, carga, descarga y, en general, todo lo necesario para permitir el 
movimiento de pasajeros y de mercancías en las vías férreas, asi como las operaciones 
relacionadas el material rodante. Se presta mediante dos tipos de servicio: i) 



transporte público de pasajeros, a través de las modalidades de transporte regular y 
transporte turístico, y ii) transporte público de mercancías. 

Servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros: modalidad del 
servicio de transporte público de personas que es realizado con regularidad, continuidad, 
generalidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer necesidades colectivas de viaje 
de carácter general, a través de una ruta y con itinerario determinados. Se presta con 
material rodante que cumpla con las disposiciones establecidas por el Título Cuarto de 
este Reglamento, con excepción de lo previsto en el artículo 56-A. 

Servicio de transporte ferroviario turístico: modalidad del servicio de 
transporte público de personas que es realizado específicamente para turistas y puede 
tener carácter eventual. Este servicio, parte de una ciudad o centro poblado, recorre 
lugares turísticos con el fin de posibilitar su disfrute; a través de una ruta y con itinerario 
determinados. Se presta con material rodante que cumpla las disposiciones del Título 
Cuarto de este Reglamento. 

(..«) 

Transporte ferroviario público de pasajeros: comprende las modalidades de 
servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros y servicio de transporte ferroviario 
turístico. Es realizado por los Operadores Ferroviarios en infraestructura de uso público 
concesionada y/o no concesionada. 
(...)" 

"Artículo 57°- Del Certificado de Habilitación Ferroviaria 
(...) 
En el caso del material rodante con el cual el Operador Ferroviario prestará 

servicio de transporte ferroviario turístico, el Certificado de Habilitación Ferroviaria será 
otorgado previo cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 56° y 56°- A del 
presente Reglamento". 

"Artículo 97°.- Requisitos para obtener el Permiso de Operación 
Para la obtención del Permiso de Operación, los solicitantes que pretenden 

prestar servicios en una vía férrea no concesionada, deben presentar a la Autoridad 
Competente una solicitud precisando el tipo de servicio de transporte a realizar en 
determinada ruta ferroviaria, así como adjuntar un expediente técnico sustentatorio, 
conteniendo la siguiente documentación: 



(Decreto Supremo 
a) Tratándose de personas naturales, número del documento nacional de 

identidad. En caso de extranjeros, copia de documento similar de su país 
de origen y copia del documento que autoriza su residencia en el país. 

b) Tratándose de personas jurídicas, copia simple de la escritura pública de 
constitución social. En el caso de empresas extranjeras tal documento 
corresponderá a la constitución hecha en el país de origen. 

c) Número del Registro Único de Contribuyentes. 
(...) 

i) Relación del personal que asumirá la gestión de la operación (incluyendo 
hoja de vida). En caso de consorcio, corresponderá al personal del socio 
que aporta la experiencia y en el caso de experiencia mediante contrato de 
gestión, corresponderá al personal de la empresa gestora. 

(...) 

Toda la documentación contenida en el expediente técnico, deberá ser 
presentada en idioma castellano y en el caso que el documento original esté redactado 
en otro idioma, el solicitante deberá presentar una traducción oficial en idioma castellano 
con sello y firma de un traductor público debidamente legalizada por el consulado 
respectivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo que el solicitante provenga de 
un país miembro del Convenio de Apostilla de La Haya, en cuyo caso serán aplicables 
sus disposiciones. 

En caso que la solicitud incluya el servicio de transporte ferroviario turístico, 
se deberá adjuntar, además de los requisitos antes señalados, la relación de los lugares 
turísticos a los cuales se pretende prestar tal servicio. 

En caso que el solicitante fuera la propia Organización Ferroviaria a cargo de 
la infraestructura ferroviaria de uso público no concesionada, bastará con la presentación 
de lo señalado en los incisos m, n y o. del presente artículo. Asimismo, para realizar 
servicio de transporte ferroviario turístico, deberá presentar adicionalmente, la relación de 
los lugares turísticos a los cuales se pretende prestar tal servicio". 

"Artículo 101°.- Modificación del Permiso de Operación 
La modificación del Permiso de Operación está referida al tipo y modalidad de 

servicio de transporte a realizar, más no así al cambio de ruta respecto de la cual se le 
otorgó el Permiso Operación. 



Los tipos y modalidades de transporte se encuentran precisados en la 
definición del servicio de transporte ferroviario, comprendido en el artículo 3° del presente 
Reglamento. 

El Operador Ferroviario puede solicitar ante la Autoridad Competente y, en 
cualquier momento, la modificación de su Permiso de Operación, para: i) pasar de la 
modalidad de servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros a servicio de 
transporte ferroviario turístico, o viceversa, o para prestar ambos servicios, y ii) pasar de 
la modalidad de servicio de transporte ferroviario público de pasajeros (regular y/o 
turístico) a servicio de transporte de mercancías, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios. 

Dicha solicitud deberá ser presentada con la documentación que sustenta la 
disponibilidad del material rodante correspondiente al servicio que requiere prestar. 

La Autoridad Competente deberá emitir su decisión, en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles. De no hacerlo, el solicitante entenderá aceptado su pedido, 
quedando obligada la Autoridad Competente a emitir la Resolución correspondiente". 

"Artículo 106°.- Requisitos para obtener el Permiso de Operación con 
eficacia restringida 

Para la obtención del Permiso de Operación, los solicitantes deberán 
presentar a la Autoridad Competente una solicitud precisando el tipo de servicio de 
transporte a realizar y la ruta ferroviaria en la cual pretende prestar sus servicios, así 
como adjuntar un Expediente Técnico. 

El Expediente Técnico debe contener la siguiente documentación: 

a) Tratándose de personas naturales, número del documento nacional de 
identidad. En caso de extranjeros, copia de documento similar de su país 
de origen y copia del documento que autoriza su residencia en el país. 

b) Tratándose de personas jurídicas, copia simple de la escritura pública de 
constitución social. En el caso de empresas extranjeras tal documento 
corresponderá a la constitución hecha en el Perú. 

c) Número del Registro Único de Contribuyente. 
(...) 

En el caso de solicitud para prestar servicio de transporte público de 
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secreto Supremo 
adjuntar, además de los requisitos antes señalados, la relación de los lugares turísticos a 
los cuales se pretende prestar tal servicio. 

Toda la documentación contenida en el Expediente Técnico, deberá ser 
presentada en idioma castellano y en el caso que el documento original esté redactado 
en otro idioma, el solicitante deberá presentar una traducción oficial en idioma castellano 
con sello y firma de un traductor público debidamente legalizada por el consulado 
respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo que el solicitante provenga 
de un país miembro del Convenio de Apostilla de La Haya, en cuyo caso serán de 
aplicación sus disposiciones". 

"Artículo 112°.- Modificación del Permiso de Operación 
La modificación del Permiso de Operación está referida al tipo y modalidad 

de servicio de transporte a realizar, más no así al cambio de ruta respecto de la cual se le 
otorgó el Permiso de Operación. 

Los tipos y modalidades de transporte se encuentran precisados en la 
definición del servicio de transporte ferroviario, comprendido en el artículo 3° del presente 
Reglamento. 

El Operador Ferroviario puede solicitar ante la Autoridad Competente y, en 
cualquier momento, la modificación de su Permiso de Operación, para: i) pasar de la 
modalidad de servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros a servicio de 
transporte ferroviario turístico, o viceversa, o para prestar ambos servicios, y ii) pasar 
de la modalidad de servicio de transporte ferroviario público de pasajeros (regular y/o 
turístico) a servicio de transporte de mercancías, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios. 

Dicha solicitud deberá ser presentada con la documentación que sustenta la 
disponibilidad del material rodante correspondiente al servicio que requiere prestar. 

La Autoridad Competente deberá emitir su decisión, en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles. De no hacerlo, el solicitante entenderá aceptado su pedido, 
quedando obligada la Autoridad Competente a emitir la Resolución correspondiente". 

"Artículo 126°.- Modalidades del servicio 
El transporte ferroviario público de pasajeros está sujeto a horario e 

itinerarios establec 



Se presta bajo las modalidades de: 

a) Servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros, éste servicio 
se presta cumpliendo las disposiciones previstas en Sub Capítulo I, del 
Capítulo II, del Título Sexto del presente Reglamento, con excepción de 
lo previsto en el artículo 135°-A. 

El Operador Ferroviario puede establecer, según su criterio, clases de 
servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros, en función a las 
comodidades y servicios a bordo. 

b) Servicio de transporte ferroviario turístico, éste servicio se presta 
cumpliendo las disposiciones previstas en Sub Capítulo I, del Capítulo 
II, del Título Sexto del presente Reglamento. 

El Operador Ferroviario puede establecer, según su criterio, clases de 
servicio de transporte ferroviario turístico, en función a las comodidades 
y servicios a bordo". 

Artículo 3°.- De los Permisos de Operación otorgados con anterioridad 
Los Permisos de Operación para prestar servicio de transporte público de 

pasajeros que han sido otorgados antes de la emisión del presente Decreto Supremo, 
tienen la condición de Permisos de Operación para prestar servicio de transporte 
ferroviario regular de pasajeros. 

Artículo 4°.- Vigencia 
Las disposiciones establecidas por el presente Decreto Supremo, entran en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

Articulo 5°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

Dado en Casa de Gobierno, en Lima a los 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO 
NACIONAL DE FERROCARRILES PARA REGULAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE FERROVIARIO TURÍSTICO 

SUSTENTO 

I.- 	Sobre la conveniencia de emitir el Decreto Supremo 
Por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, el mismo que tiene por objeto establecer las normas generales a 
las que se sujeta la actividad ferroviaria, en el marco de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181, y es de aplicación en todo el territorio 
de la República. 

A diferencia de la normativa del transporte aéreo, terrestre (carretero) y fluvial, 
el citado reglamento no ha previsto dentro de sus disposiciones, una regulación 
referida a la prestación del servicio de transporte turístico por parte de los 
Operadores Ferroviarios. 

Se debe señalar que en la normativa vigente de los diferentes medios de 
transporte, se ha regulado, asimismo, el servicio de transporte de turistas. Así, 
se tiene: 
i) en el transporte realizado por carreteras, a través del Reglamento 

Nacional de Administración de Transportes aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC, 

ii) en el transporte realizado por vía aérea, a través del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001- 
MTC, 

iii) en el transporte realizado por vía fluvial, a través del Reglamento de 
Transporte Turístico Acuático aprobado por Decreto Supremo N° 006- 
2011-MTC. 

A fin que el servicio de transporte ferroviario turístico se uniformice con la 
normativa de los otros tipos de transporte, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estimado 
conveniente y necesario, regular el transporte ferroviario turístico dentro del 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
La mencionada iniciativa tiene, entre otros objetivos: fomentar el turismo en el 
país a través del transporte ferroviario, mejorar la calidad en la prestación de 
los servicios turísticos en este tipo de transporte, propiciar la diversificación de 
la oferta de productos turísticos así como el número de servicios, uniformizar la 
prestación de este tipo de servicio a fin de atender la creciente demanda. 

II.- Sobre las nuevas disposiciones a ser incluidas en el Reglamento Nacional 
de Ferrocarriles 

Luego de la evaluación realizada, se ha considerado que para regular el 
servicio 	z . q sporte ferroviario turístico en el Reglamento Nacional de 
Ferroca "• 	 rtinente incorporar en éste, disposiciones dirigidas a: 

:• 



i) Establecer las condiciones que debe tener el material rodante destinado 
a servicio de transporte ferroviario turístico, 

ii) Hacer precisiones sobre el otorgamiento del Certificado de Habilitación 
Ferroviaria para el caso del material rodante que prestará el servicio de 
transporte ferroviario turístico. 

A) Sobre el material rodante  
En el artículo 56° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles se ha previsto 
los requisitos generales que deben tener el material rodante. 

Teniendo en consideración que el servicio de transporte ferroviario turístico 
tiene un carácter especial, resulta pertinente que el material rodante con el 
cual se prestará el mismo, deba cumplir con ciertos requisitos o 
comodidades. 

- 	En ese sentido, se ha considerado por conveniente incluir un artículo (el 
56-A) en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, a fin de establecer los 
mismos. 

B) Sobre el servicio de transporte ferroviario turístico y sus requisitos 

En el Sub capítulo 1, del Capítulo II del Título Sexto del Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles, se ha regulado el servicio de transporte 
ferroviario público de pasajeros. 
Como quiera que el transporte ferroviario turístico se encuentra 
comprendido dentro de tal servicio; se ha estimado por conveniente incluir 
en dicho sub capítulo, un artículo que haga referencia a tal servicio, de 
manera específica. 
En ese sentido, se ha previsto la inclusión del artículo 135-A. 

III.- Sobre las modificaciones específicas del Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles 

Luego de la evaluación realizada por la Dirección de Ferrocarriles, se ha 
considerado que para regular el servicio de transporte ferroviario turístico en el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, es pertinente, además de las 
incorporaciones previstas en el ítem anterior, modificar ciertos artículos del 
reglamento. 

En ese sentido, se ha previsto las modificaciones referidas a: i) definir el 
servicio de transporte ferroviario, servicio de transporte ferroviario regular de 
pasajeros, servicio de transporte ferroviario turístico, y transporte ferroviario 
público de pasajeros, ii) realizar precisiones sobre la clasificación del servicio 
de transporte ferroviario público de pasajeros, y iii) hacer precisiones sobre el 
servicio de transporte ferroviario turístico y sus requisitos. 

A) En el marco de las definiciones 

En principio, resulta necesario establecer que constituye y/o comprende un 
servicio de transporte ferroviario turístico. Para ello, es necesario 
diferenciar dicho servicio de aquel que se presta de manera regular u 
ordinaria. 
En ese sentido, se ha previsto modificar el artículo 3° (Términos 
empleados) del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, a fin de: i) incluir las 
de • 	s de los servicios de: transporte ferroviario regular de pasajeros; 



transporte ferroviario turístico, y transporte ferroviario público de pasajeros, 
y ii) modificar el servicio de transporte ferroviario. 

B) En el marco del material rodante 

El artículo 57° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles regula el 
otorgamiento del Certificado de Habilitación Ferroviaria para el material 
rodante, señalando que por tal documento se acredita que un vehículo 
ferroviario cuenta con autorización para operar en una vía férrea. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 56-A (que se incluirá en el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles y se precisa en el ítem anterior), el 
material rodante con el cual se prestará el servicio de transporte ferroviario 
turístico debe poseer ciertas comodidades que no son exigibles en el 
material rodante utilizado en la prestación del servicio de transporte 
ferroviario regular de pasajeros. 

En atención a ello, el material rodante que prestará el servicio de 
transporte turístico debe ser objeto de inspección técnica y pruebas 
necesarias por la autoridad competente, para verificar que éste cumple 
con los requisitos señalados en los artículos 56 y 56-A del Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles. 

En ese sentido, se ha considerado por conveniente incluir un último párrafo 
en el citado artículo 57°, a fin de prever, en el marco de las disposiciones 
del Certificado de Habilitación Ferroviaria, la evaluación a realizar en los 
casos del material rodante que prestará servicios de transporte ferroviario 
turístico. 

C) En el marco del procedimiento de otorgamiento del Permiso de Operación  
para prestar servicio de transporte ferroviario en infraestructura ferroviaria 
de uso público no concesionada:  

En este ítem se ha previsto las siguientes modificaciones: 

1) La modificación del artículo 97° (prevé los requisitos de tal permiso), 
con el objeto de establecer el requisito adicional (información sobre los 
lugares turísticos) para el caso específico de solicitud para obtener el 
Permiso de Operación para el servicio de transporte ferroviario turístico. 
Se ha previsto ello a fin que los operadores que requieran realizar el 
servicio de transporte ferroviario turístico solamente tengan que realizar 
un procedimiento muy simple y rápido. 

2) La modificación del artículo 101° (prevé el procedimiento de 
modificación de tal permiso), a fin que los Operadores puedan modificar 
su Permisos de Operación a efecto de poder realizar el servicio de 
servicio de transporte ferroviario turístico u otros servicios. 

D) En el marco del procedimiento de otorgamiento del Permiso de Operación 
para prestar servicio de transporte ferroviario en infraestructura ferroviaria  
de uso público no concesionada:  

En est 	se ha previsto las siguientes modificaciones: 

V 	0 , '1 



1) La modificación del artículo 106° (prevé los requisitos para obtener el 
permiso con eficacia restringida), con el objeto de establecer el 
requisito adicional (información sobre los lugares turísticos) para el 
caso específico de la solicitud para la obtención del Permiso de 
Operación para el servicio de transporte ferroviario turístico. 

2) La modificación del artículo 112° (prevé el procedimiento de 
modificación del permiso), a fin que los Operadores puedan modificar 
su Permisos de Operación a efecto de poder realizar el servicio de 
servicio de transporte ferroviario turístico. Se ha previsto ello a fin que 
los operadores que requieran realizar el servicio de transporte 
ferroviario turístico solamente tengan que realizar un procedimiento 
muy simple y rápido. 

E) En el marco de las disposiciones del servicio de transporte ferroviario 
público de pasajeros  

El artículo 126° (Clasificación del servicio de transporte público de 
pasajeros) del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, ha previsto que en 
este servicio existen clases, de acuerdo a las características del material 
rodante y del servicio a bordo. 

La redacción de tal artículo resulta muy genérica, por lo cual es necesario 
hacer precisiones. Asimismo, es necesario diferenciar dentro del servicio 
de transporte ferroviario público de pasajeros, el servicio de transporte 
ferroviario regular de pasajeros y el servicio de transporte ferroviario 
turístico. 
Las definiciones de estas modalidades de servicio estarán consignados en 
el artículo 3° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, y cuyo texto se 
prevé en el literal A del ítem II, de este documento. 

Con tal objeto, se plantea la modificación del citado artículo 126°. 

IV.- Sobre la condición de los permisos otorgados antes de su emisión 

Se ha previsto que los Permisos de Operación para prestar servicio de 
transporte público de pasajeros que han sido otorgados antes de su 
emisión, tienen la condición de Permisos de Operación para prestar 
servicio de transporte ferroviario regular de pasajeros; a fin de aclarar, 
solamente, que el servicio de transporte de pasajeros que vienen 
realizando los Operadores Ferroviarios tiene ahora la condición de servicio 
de transporte ferroviario regular de pasajeros. 

V.- Sobre la vigencia del decreto supremo y 

Se ha previsto que las disposiciones establecidas por el decreto supremo 
propuesto entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

INCIDENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

La emisión del presente proyecto de Decreto Supremo, incorpora y modifica 
únicamente disposiciones en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias, que 
están dirigidas a regular el transporte ferroviario turístico. 



- En atención a ello, la incidencia que tendrá sobre la legislación nacional, será la 
de uniformar la normativa del transporte ferroviario con la normativa existente 
en cuanto al servicio de transporte turístico que se presta por carretera, vía 
aérea o vía fluvial. 

- Finalmente, se debe precisar que más allá de tal regulación, el decreto 
supremo en mención, no genera mayor incidencia sobre la legislación nacional. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente regulación no generará gastos al Estado. 



CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO 
MODIFICADO DE LOS ARTÍCULOS 3°, 57°, 97°, 101°, 106°, 112° Y 126° DEL 

REGLAMENTO NACIONAL DE FERROCARRILES 

Artículo Texto Modificado Texto vigente 

3° Artículo 3.- Términos empleados 

Servicio de transporte ferroviario: Comprende 
las operaciones de embarque, desembarque, 
carga, descarga y, en general, todo lo necesario 
para permitir el movimiento de pasajeros y de 
carga en las vías férreas, así como las 
operaciones relacionadas con el material 
rodante. 

Artículo 3.- Términos empleados 

Servicio de transporte ferroviario: comprende las 
operaciones de embarque, desembarque, carga, 
descarga y, en general, todo lo necesario para 
permitir el movimiento de pasajeros y de 
mercancías en las vías férreas, así como las 
operaciones relacionadas con el material rodante. 
Se presta mediante dos tipos de servicio: i) 
transporte público de pasajeros, a través de 
las modalidades de transporte regular y 
transporte turístico, y ii) transporte público de 
mercancías. 

Servicio de transporte ferroviario regular de 
pasajeros: modalidad del servicio de 
transporte público de personas que es 
realizado con regularidad, continuidad, 
generalidad, obligatoriedad y uniformidad 
para satisfacer necesidades colectivas de viaje 
de carácter general, a través de una ruta y con 
itinerario determinados. Se presta con 
material rodante que cumpla con las 
disposiciones establecidas por el Título Cuarto 
de este Reglamento, con excepción de lo 
previsto en el artículo 56-A. 

Servicio de transporte ferroviario turístico: 
modalidad del servicio de transporte público 
de personas que es realizado específicamente 
para turistas y puede tener carácter eventual. 
Este servicio, parte de una ciudad o centro 
poblado, recorre lugares turísticos con el fin 
de posibilitar su disfrute; a través de una ruta 
y con itinerario determinados. Se presta con 
material rodante que cumpla las disposiciones 
del Título Cuarto de este Reglamento. 

Transporte Ferroviario Público: Transporte por 
vía férrea de uso público de personas, y/o de 
mercancías que realizan las Organizaciones 
públicas. 

Transporte ferroviario público de pasajeros: 
comprende las modalidades de servicio de 
transporte ferroviario regular de pasajeros y 
servicio de transporte ferroviario turístico. Es 
realizado por los Operadores Ferroviarios en 
infraestructura de uso público concesionada 
y/o no concesionada. 

(-)" 



Artículo 57.- Del Certificado de Habilitación 
Ferroviaria 

Es el documento expedido por la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles o la 
Autoridad Competente, que acredita que un 
vehículo ferroviario cuenta con autorización 
para operar en una vía férrea. 

Para la obtención del Certificado de 
Habilitación Ferroviaria, la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles o la Autoridad 
Competente, realizará una inspección técnica y 
las pruebas necesarias para verificar el 
cumplimento de los requisitos señalados en el 
artículo 56, así como el correcto 
funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

El Certificado de Habilitación Ferroviaria 
señalará el ámbito de operación y el tipo de 
transporte que realizará. 

Las inspecciones técnicas serán efectuadas por 
las Organizaciones Ferroviarias bajo 
supervisión de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles u Autoridad 
Competente, las cuales estarán referidas a: 

a) La aceleración, desaceleración y 
distancia de frenado, las cuales se efectuarán 
sin pasajeros o carga. 

b) El frenado, incluyendo el freno de 
estacionamiento. Si se cumplen los requisitos 
señalados en el Artículo 56, y el 
funcionamiento de los equipos e instalaciones 
fuesen satisfactorias, la Dirección General de 
Caminos Ferrocarriles otorgará el Certificado 
de Habilitación Ferroviaria en un plazo no 
mayor de siete (07) días hábiles. En caso 
formule observaciones otorgará un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles para el 
levantamiento de las mismas. De no superar la 
Organización Ferroviaria las observaciones en 
el plazo otorgado, la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles denegará el Certificado 
de Habilitación Ferroviaria.  

"Artículo 57°- Del Certificado de Habilitación 
Ferroviaria 

Es el documento expedido por la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles o la 
Autoridad Competente, que acredita que un 
vehículo ferroviario cuenta con autorización para 
operar en una vía férrea. 

Para la obtención del Certificado de Habilitación 
Ferroviaria, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles o la Autoridad Competente, 
realizará una inspección técnica y las pruebas 
necesarias para verificar el cumplimento de los 
requisitos señalados en el artículo 56, así como el 
correcto funcionamiento de los equipos e 
instalaciones. 

El Certificado de Habilitación Ferroviaria 
señalará el ámbito de operación y el tipo de 
transporte que realizará. 

Las inspecciones técnicas serán efectuadas por las 
Organizaciones Ferroviarias bajo supervisión de 
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
u Autoridad Competente, las cuales estarán 
referidas a: 

a) La aceleración, desaceleración y 
distancia de frenado, las cuales se efectuarán sin 
pasajeros o carga. 

b) El frenado, incluyendo el freno de 
estacionamiento. Si se cumplen los requisitos 
señalados en el Artículo 56, y el funcionamiento 
de los equipos e instalaciones fuesen 
satisfactorias, la Dirección General de Caminos 
Ferrocarriles otorgará el Certificado de 
Habilitación Ferroviaria en un plazo no mayor de 
siete (07) días hábiles. En caso formule 
observaciones otorgará un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles para el levantamiento de 
las mismas. De no superar la Organización 
Ferroviaria las observaciones en el plazo 
otorgado, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles denegará el Certificado de 
Habilitación Ferroviaria. 

57° 

o 

Todo vehículo ferroviario que haya sido 
trasladado de un ferrocarril a otro, o que 
hubiese sufrido daños de consideración en su 
mecanismo, o se le hayan efectuado cambios o 
renovaciones en sus sistemas de seguridad, o 
que se le hubiere modificado la trocha, requiere 
un nuevo Certificado de Habilitación 
Ferroviaria. 

Todo vehículo ferroviario que haya sido 
trasladado de un ferrocarril a otro, o que hubiese 
sufrido daños de consideración en su mecanismo, 
o se le hayan efectuado cambios o renovaciones 
en sus sistemas de seguridad, o que se le hubiere 
modificado la trocha, requiere un nuevo 
Certificado de Habilitación Ferroviaria. 

En el caso del material rodante con el cual el 
Operador Ferroviario prestará servicio de 
transporte ferroviario turístico, el Certificado 
de Habilitación Ferroviaria será otorgado 
previo cumplimiento de los requisitos previstos 
en los artículos 56° y 56°-A del presente 
Reglamento". 

97° Artículo 97.- Requisitos para obtener el 
Permiso de Operación 

Para la obtención del Permiso de Operación, los 

"Artículo 97.- Requisitos para obtener el Permiso 
de Operación 

Para la obtención del Permiso de Operación, los 



solicitantes que pretenden prestar servicios en 
una vía férrea no concesionada deben presentar 
a la Autoridad Competente una solicitud 
precisando el tipo de servicio de transporte 
(pasajeros y/o mercancías) a realizar y la ruta 
ferroviaria en la cual pretenden prestar sus 
servicios, así como adjuntar el expediente 
técnico sustentatorio. 

El expediente técnico debe contener 
la siguiente documentación: 

a) Copia simple del documento 
nacional de identidad. En caso de extranjeros, 
copia de documento similar de su país de 
origen y copia del documento que autoriza su 
residencia en el país. 

b) Copia simple de la escritura 
pública de constitución social. En el caso de 
empresas 	extranjeras 	tal 	documento 
corresponderá a la constitución hecha en el país 
de origen. 

c) Copia simple del Registro Único de 
Contribuyentes. 

(• • • ) 

i) Relación del personal clave que 
asumirá la gestión de la operación (incluyendo 
hoja de vida). En caso de consorcio, 
corresponderá al personal del socio que aporta 
la experiencia y en el caso de experiencia 
mediante contrato de gestión, corresponderá al 
personal de la empresa gestora. 

(• • .) 

Toda la documentación contenida en el 
expediente técnico, deberá ser presentada en 
idioma castellano y en el caso que el 
documento original esté redactado en otro 
idioma, el solicitante deberá presentar una 
traducción oficial en idioma castellano con 
sello y firma de un traductor público, 
debidamente legalizada por el Consulado 
respectivo y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

En caso que el solicitante fuera la propia 
Organización Ferroviaria a cargo de la 
infraestructura Ferroviaria de uso público no 
concesionada, bastará con la presentación de lo 
señalado en los incisos m, n y o. 

solicitantes que pretenden prestar servicios en 
una vía férrea no concesionada, deben presentar 
a la Autoridad Competente una solicitud 
precisando el tipo de servicio de transporte a 
realizar en determinada ruta ferroviaria, así 
como adjuntar un expediente técnico 
sustentatorio, conteniendo la siguiente 
documentación: 

a) Tratándose de personas naturales, 
número del documento nacional de identidad. 
En caso de extranjeros, copia de documento 
similar de su país de origen y copia del 
documento que autoriza su residencia en el país. 

b) Tratándose de personas jurídicas, copia 
simple de la escritura pública de constitución 
social. En el caso de empresas extranjeras tal 
documento corresponderá a la constitución hecha 
en el país de origen. 

c) Número del Registro Único de 
Contribuyentes. 

(...) 

i) Relación del personal que asumirá la gestión 
de la operación (incluyendo hoja de vida). En 
caso de consorcio, corresponderá al personal del 
socio que aporta la experiencia y en el caso de 
experiencia mediante contrato de gestión, 
corresponderá al personal de la empresa gestora. 

Toda la documentación contenida en el 
expediente técnico, deberá ser presentada en 
idioma castellano y en el caso que el documento 
original esté redactado en otro idioma, el 
solicitante deberá presentar una traducción 
oficial en idioma castellano con sello y firma de 
un traductor público debidamente legalizada por 
el consulado respectivo y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, salvo que el solicitante 
provenga de un país miembro del Convenio 
de la Apostilla de La Haya, en cuyo caso serán 
aplicables sus disposiciones. 

En caso que la solicitud incluya el servicio de 
transporte ferroviario turístico, se deberá 
adjuntar, además de los requisitos antes 
señalados, la relación de los lugares turísticos 
a los cuales se pretende prestar tal servicio. 

En caso que el solicitante fuera la propia 
Organización Ferroviaria a cargo de la 
infraestructura ferroviaria de uso público no 
concesionada, bastará con la presentación de lo 
señalado en los incisos m, n y o. del presente 
artículo. Asimismo, para realizar servicio de 
transporte ferroviario turístico, deberá 
presentar adicionalmente la relación de los 
lugares turísticos a los cuales se pretende 
prestar tal servicio". 

101° Artículo 101.- Modificación del Permiso de "Artículo 101°.- Modificación del Permiso de 



Operación 

La modificación del Permiso de Operación está 
referida a la modalidad de prestación de tales 
servicios más no así al cambio de ruta ni de la 
vía férrea respecto de las cuales se le otorgó el 
Permiso de Operación. 

El Operador Ferroviario puede solicitar ante la 
Autoridad Competente y, en cualquier 
momento, la modificación de su Permiso de 
Operación, pasando de pasajeros a mercancías 
o viceversa o para prestar ambos servicios, con 
la documentación sustentatoria respectiva. 

La Autoridad Competente deberá emitir su 
decisión, en un plazo máximo de veinte (20) 
días hábiles. De no hacerlo, el solicitante 
entenderá aceptado su pedido, quedando 
obligada la Autoridad Competente a emitir la 
Resolución correspondiente. 

Operación 

La modificación del Permiso de Operación está 
referida al tipo y modalidad de servicio de 
transporte a realizar, más no así al cambio de 
ruta respecto de la cual se le otorgó el Permiso 
de Operación. 

Los tipos y modalidades de transporte se 
encuentran precisados en la definición del 
servicio de transporte ferroviario comprendido 
en el artículo 3 del presente Reglamento. 

El Operador Ferroviario puede solicitar ante la 
Autoridad Competente y, en cualquier 
momento, la modificación de su Permiso de 
Operación, para: i) pasar de la modalidad de 
servicio de transporte ferroviario regular de 
pasajeros a servicio de transporte ferroviario 
turístico, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios, y ii) pasar de la modalidad de servicio 
de transporte ferroviario público de pasajeros 
(regular y/o turístico) a servicio de transporte de 
mercancías, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios. 

Dicha solicitud deberá ser presentada con la 
documentación que sustenta la disponibilidad 
del material rodante correspondiente al servicio 
que requiere prestar. 

La Autoridad Competente deberá emitir su 
decisión, en un plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles. De no hacerlo, el solicitante entenderá 
aceptado su pedido, quedando obligada la 
Autoridad Competente a emitir la Resolución 
correspondiente". 

106° "Artículo 106.- Requisitos para obtener el 
Permiso de Operación con eficacia restringida 

Para la obtención del Permiso de Operación, los 
solicitantes deberán presentar a la Autoridad 
Competente una solicitud precisando el tipo de 
servicio de transporte (pasajeros y/o 
mercancías) y la ruta Ferroviaria en la cual 
pretende prestar sus servicios, así como 
adjuntar un Expediente Técnico. 

El Expediente Técnico debe contener la 
siguiente documentación: 

a) Copia simple del documento 
nacional de identidad. En caso de extranjeros, 
copia de documento similar de su país de 
origen y copia del documento que autoriza su 
residencia en el país. 

b) Copia simple de la escritura 
pública de constitución social. En el caso de 
empresas 	extranjeras 	tal 	documento 
corresponderá a la constitución hecha en el 
Perú. 

c) Copia simple del Registro Único de 
Contribuyente. 

(.- -) 

m) Declaración jurada por la cual el 

"Artículo 106.- Requisitos para obtener el Permiso 
de Operación con eficacia restringida. 

Para la obtención del Permiso de Operación, los 
solicitantes deberán presentar a la Autoridad 
Competente una solicitud precisando el tipo de 
servicio de transporte a realizar y la ruta 
ferroviaria en la cual pretende prestar sus 
servicios, así como adjuntar un Expediente 
Técnico. 

El Expediente Técnico debe contener la siguiente 
documentación: 

a) Tratándose de personas naturales, número 
del documento nacional de identidad. En caso de 
extranjeros, copia de documento similar de su país 
de origen y copia del documento que autoriza su 
residencia en el país. 

b) Tratándose de personas jurídicas, copia 
simple de la escritura pública de constitución social. 
En el caso de empresas extranjeras tal documento 
corresponderá a la constitución hecha en el Perú. 

c) Número del Registro Único de 
Contribuyente. 

(• • .) 

m) Declaración jurada por la cual el solicitante: i) 



solicitante: i) declara conocer el Reglamento 
Marco de Acceso a la Infraestructura de 
Transporte de Uso Público del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público - OSITRAN, el 
Reglamento de Acceso del Concesionario 
(Entidad Prestadora) encargado de administrar 
la infraestructura ferroviaria a la cual pretende 
acceder, el Reglamento General para la 
Solución de Reclamos y Controversias del 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte - OSITRAN, el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, el 
contrato de concesión de la vía férrea a la cual 
pretende acceder, ii) se compromete a cumplir 
todos y cada uno de los requisitos previstos en 
dichos dispositivos respecto a los Operadores 
Ferroviarios, y iii) se obliga a cumplir con todas 
las normas relacionadas con el transporte 
ferroviario del concesionario y de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles. 

Toda la documentación contenida en el 
Expediente Técnico, deberá ser presentada en 
idioma castellano y en el caso que el 
documento original esté redactado en otro 
idioma, el solicitante deberá presentar una 
traducción oficial en idioma castellano con 
sello y firma de un traductor público, 
debidamente legalizada por el Consulado 
respectivo y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores." 

declara conocer el Reglamento Marco de Acceso a 
la Infraestructura de Transporte de Uso Público del 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público -
OSITRAN, el Reglamento de Acceso del 
Concesionario (Entidad Prestadora) encargado de 
administrar la infraestructura ferroviaria a la cual 
pretende acceder, el Reglamento General para la 
Solución de Reclamos y Controversias del 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte - OSITRAN, el 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, el contrato 
de concesión de la vía férrea a la cual pretende 
acceder, ii) se compromete a cumplir todos y cada 
uno de los requisitos previstos en dichos 
dispositivos respecto a los Operadores Ferroviarios, 
y iii) se obliga a cumplir con todas las normas 
relacionadas con el transporte ferroviario del 
concesionario y de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles. 

En el caso de solicitud para prestar servicio de 
transporte público de pasajeros, en la modalidad 
de servicio de transporte ferroviario turístico, se 
deberá adjuntar, además de los requisitos antes 
señalados, la relación de los lugares turísticos a 
los cuales se pretende prestar tal servicio. 

Toda la documentación contenida en el expediente 
técnico, deberá ser presentada en idioma castellano 
y en el caso que el documento original esté 
redactado en otro idioma, el solicitante deberá 
presentar una traducción oficial en idioma 
castellano con sello y firma de un traductor público 
debidamente legalizada por el consulado respectivo 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo que 
el solicitante provenga de un país miembro del 
Convenio de la Apostilla de La Haya, en cuyo 
caso serán aplicables sus disposiciones. 

112° Artículo 112.- Modificación del Permiso de 
Operación 

Otorgado el Permiso de Operación, el Operador 
Ferroviario puede solicitar ante la Autoridad 
Competente y, en cualquier momento, la 
modificación de su Permiso de Operación, 
pasando de pasajeros a mercancías o viceversa 
o para prestar ambos servicios, con la 
documentación sustentatoria respectiva. 

La modificación del Permiso de Operación está 
referida a la modalidad de prestación de tales 
servicios más no así al cambio de ruta ni de la 
vía férrea respecto de las cuales se le otorgó el 
Permiso de Operación. 

La Autoridad Competente deberá emitir una 
resolución, en un plazo máximo de veinte (20) 
días hábiles. De no hacerlo, el solicitante 
entenderá aceptado su pedido. 

"Artículo 112.- Modificación del Permiso de 
Operación 

La modificación del Permiso de Operación está 
referida al tipo y modalidad de servicio de 
transporte a realizar, más no así al cambio de 
ruta respecto de la cual se le otorgó el Permiso de 
Operación. 

Los tipos y modalidades de transporte se 
encuentran precisados en la definición del 
servicio de transporte ferroviario comprendido 
en el artículo 3 del presente Reglamento. 

El Operador Ferroviario puede solicitar ante la 
Autoridad Competente y, en cualquier 
momento, la modificación de su Permiso de 
Operación, para: i) pasar de la modalidad de 
servicio de transporte ferroviario regular de 
pasajeros a servicio de transporte ferroviario 
turístico, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios, y ii) pasar de la modalidad de servicio 
de transporte ferroviario público de pasajeros 
(regular y/o turístico) a servicio de transporte de 
mercancías, o viceversa, o para prestar ambos 
servicios. 



Dicha solicitud deberá ser presentada con la 
documentación que sustenta la disponibilidad 
del material rodante correspondiente al servicio 
que requiere prestar. 

La Autoridad Competente deberá emitir su decisión, 
en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. De 
no hacerlo, 	el 	solicitante 	entenderá aceptado 	su 
pedido, 	quedando 	obligada 	la 	Autoridad 
Competente 	a 	emitir 	la 	Resolución 
correspondiente". 

126° Artículo 126.- Clasificación del servicio 

El transporte ferroviario público de pasajeros, 
atendiendo al ámbito territorial en que se 
desenvuelve, puede ser nacional, regional y 
local. Están sujetos a un horario e itinerarios 
establecidos. 

En el servicio de transporte de pasajeros existen 
clases, de acuerdo a las características del 
material rodante y del servicio a bordo. Los 
Operadores Ferroviarios deben mantener 
informado a la Autoridad Competente. 

"Artículo 126.- Modalidades del servicio 

El transporte ferroviario público de pasajeros 
está sujeto a horario e itinerarios establecidos. 

Se presta bajo las modalidades de: 

a) Servicio de transporte ferroviario regular 
de pasajeros, éste servicio se presta 
cumpliendo las disposiciones previstas en 
Sub capítulo I, del Capítulo II, del Título 
Sexto del presente Reglamento, con 
excepción de lo previsto en el artículo 135°-
A. 

El Operador Ferroviario puede establecer, 
según 	su 	criterio, 	clases 	de 	servicio 	de 
transporte ferroviario regular de 
pasajeros, en función a las comodidades y 
servicios a bordo. 

b) Servicio de transporte ferroviario turístico., 
éste servicio se presta cumpliendo las 
disposiciones previstas en Sub capítulo I, 
del Capítulo II, del Título Sexto del 
presente Reglamento. 
El Operador Ferroviario puede establecer, 
según su criterio, clases de servicio de 
transporte ferroviario turístico, en función 
a las comodidades y servicios a bordo". 



PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de norma: Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC, con el objeto de 
regular el servicio de transporte ferroviario turístico. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones pone a consideración del público 
en general, el contenido del citado proyecto de Decreto Supremo a fin que los 
interesados puedan remitir sus opiniones y sugerencias: por escrito, a la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Jr. Zorritos 1203 Cercado de 
Lima; o vía fax, al 6157918; o vía correo electrónico, a 
provectonormasmintc.qob.pe ,  dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, de acuerdo al formato siguiente: 

Formato para la presentación de comentarios al Proyecto de Decreto Supremo 

Numeral del proyecto Comentarios 

1° 

2° 

3° 

Comentarios generales 
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