
usucA De.»  
$.,?° 

093-2019 MTC/01.02 
Lima, 15 de febrero de 2019 

VISTO: El Memorándum N° 052-2019-MTC/13 de la Dirección General de 
Transporte Acuático; el Memorándum N° 108-2019-MTC/10.08 de la Oficina General de 
Administración; el Memorándum N° 221-2019-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 276-2019-MTC/08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1430, Decreto Legislativo que modifica el 
Decreto Legislativo N°714, Declaran de interés nacional al transporte multimodal internacional 
de mercancías y aprueban normas correspondientes; con la finalidad de garantizar la 
seguridad en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior que se realizan a 
través del transporte multimodal internacional, contar con un marco normativo que sea acorde 
con las nuevas tendencias de comercio exterior y agilizar las operaciones de comercio 
exterior; 

Que, el artículo 6 de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
ercancías", aprobadas mediante Decreto Legislativo N°714, dispone que mediante Decreto 

Supremo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece los requisitos y 
condiciones pertinentes para el registro y la autorización del operador de transporte 
multimodal internacional; 

Que, el artículo 40 de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
ercancías", prevé que mediante Decreto Supremo se establecen las infracciones para los 

asos de violación de la misma; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1430, 
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 714, dispone que en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario se desarrolla las infracciones al Decreto Legislativo 
N° 714, así como las disposiciones a las que hace referencia el artículo 6 del Capítulo II de 
las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías"; 

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley N°29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio es competente de 
manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance 
nacional e internacional; asimismo, tiene como función rectora, el formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la polítici nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, así como dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, entre otras; 
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Que, el artículo 13 de la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que la potestad reglamentaria del Presidente de la Republica, se sujeta a las siguientes 
normas: "1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se 
tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas 
realizados; 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y 
jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo 
establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango de ley; y 3. Los 
proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de 
cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley"; 

Que, el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N°1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, dispone entre otros, que 
las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de alcance general; 

Que, el Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, aprueba el Reglamento para la 
aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM, se aprueba el Manual 
para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, conforme a lo dispuesto en el Decreto 

0:1) Supremo N° 075-2017-PCM; 

Que, mediante Resolución Secretaria! N°099-2017 MTC/04, se dispone la creación 
del Equipo Técnico de Análisis de Calidad Regulatoria en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargado de la elaboración del Análisis de Calidad Regulatoria de las 
disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos en el Ministerio y 
conformado por un/una representante de la Secretaria General, de la Oficina de Organización 
y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y de la Oficina General de Administración; 

Que, la Dirección General de Transporte Acuático, mediante Informe N° 002-2019-
MTC/13.NTT, sustenta y propone el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento para la autorización del operador de transporte multimodal internacional de 
mercancías y desarrolla las infracciones al Decreto Legislativo N° 714, recomendado su 
publicación; 

Que, al respecto, en el marco de lo dispuesto en el párrafo 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1310, y considerando que el citado proyecto de Reglamento crea los 
procedimientos administrativos "Autorización e inscripción en el Registro de Operadores de 

ransporte Multimodal" y "Prórroga del Certificado de Registro de Operadores de Transporte 
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Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", con Memorándum N° 108-2019-
MTC/10.08 la Directora General de la Oficina General de Administración remite el Informe N° 
056-2019-MTC/10.08, mediante el cual la Directora de la Oficina de Finanzas concluye que 
se sustenta la proporcionalidad de la creación de los procedimientos administrativos; por 
Memorándum N° 221-2019-MTC/09 el Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 020-2019-MT/09.05, por el cual la Directora 
de la Oficina de Organización y Racionalización concluye que se sustenta la necesidad y 
efectividad de la creación de los citados procedimientos administrativos; y el Informe N° 276-
2019-MTC/08 del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica que concluye 
se sustenta la legalidad de la creación de los referidos procedimientos administrativos y 
recomienda expedir resolución ministerial disponiendo la difusión del proyecto de Reglamento 
en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, dispone en su artículo 14 que las entidades 
públicas dispondrán 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 
ualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para 

lIZSCTOR 	entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las 
GI'NE,AL rnrsonas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas; 

Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite V Disposiciones Generales de la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar la 
publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018 
MTC/01, establece que mediante resolución ministerial publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" se dispone la difusión de todo proyecto normativo de carácter general, en el portal 
institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, 
por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se 
establezca un plazo diferente; 

Que, en consecuencia, resulta necesario expedir resolución ministerial publicada 
en el Diario Oficial "El Peruano" disponiendo la difusión del referido proyecto de Decreto 
Supremo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y comunicaciones, 
asegurando las condiciones que posibiliten la transparencia y participación de los 
administradores y de sus representantes; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y su Reglamento de Organización de Funciones; el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
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difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS; y, la Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para 
realizar la publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-
2018 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 
Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento para la autorización del operador de transporte multimodal internacional de 
mercancías y desarrolla las infracciones al Decreto Legislativo N° 714, en el portal institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (vvvommtc.gob.pe), a efectos de recibir los 
comentarios de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general, por el plazo 
e diez (10) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación de la 
esente resolución, en el Diario Oficial "El Peruano". 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 
Los comentarios sobre el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el artículo 

1 de la presente resolución, son remitidos por escrito a la Dirección General de Transporte 
Acuático, con atención al señor Fernando Hugo Cerna Chorres, por escrito a Jr. Zorritos N° 
1203— Cercado de Lima o vía correo electrónico a transportemultimodalamtc.clob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 



PROYECTO 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN 
DEL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

Y DESARROLLA LAS INFRACCIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 714" 

) (-El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General cl;\ 
Transporte Acuático, pone a consideración del público interesado el contenido del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la autorización del 
operador de transporte multimodal internacional de mercancías y desarrolla las 
infracciones al Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional al transporte 
multimodal internacional de mercancías y aprueban normas correspondientes; a fin 
que remitan sus comentarios por escrito a la Dirección General de Transporte Acuático 
a Jr. Zorritos N° 1203-Cercado de Lima, con atención al señor Fernando Hugo Cerna 
Chorres, o vía correo electrónico a transportemultimodal@mtc.gob.pe, dentro del 

‘ 	plazo de 10 (diez) días hábiles, de acuerdo al formato siguiente: 

\-.. 	 ..9 

' 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma: 

Artículo del Proyecto Normativo Comentarios 
Artículo 1 
(—) 
Comentarios Generales 
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APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR DE 
TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y DESAROLLA 

LAS INFRACCIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 714 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N°1430, Decreto Legislativo que modifica 
el Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional al transporte multimodal 
internacional de mercancías y aprueban normas correspondientes; con la finalidad de 
garantizar la seguridad en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior 
que se realizan a través del transporte multimodal internacional, contar con un marco 
normativo que sea acorde con las nuevas tendencias de comercio exterior y agilizar las 
operaciones de comercio exterior; 

Que, el artículo 6 de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional 
de Mercancías", aprobadas mediante el Decreto Legislativo N° 714, dispone que 
mediante Decreto Supremo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece 
los requisitos y condiciones pertinentes para el registro y la autorización del operador de 
transporte multimodal internacional; 

Que, el artículo 40 de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional 
de Mercancías", prevé que mediante Decreto Supremo se establecen las infracciones 
para los casos de violación de la misma; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1430, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 714, dispone que en 
un plazo máximo de sesenta (60) días calendario se desarrolla las infracciones al 
Decreto Legislativo N° 714, así como las disposiciones a las que hace referencia el 
artículo 6 del Capítulo II de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías"; 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y en el Decreto Legislativo N° 1430; 

DECRETA: 

Artículo 1.-Objeto 
Apruébase el Reglamento para la autorización del operador de transporte 

aumento);\  multimodal internacional de mercancías y desarrolla las infracciones al Decreto 
"3- egislativo N° 714, Declaran de interés nacional al transporte multimodal internacional 

MTC 



de mercancías y aprueban normas correspondientes; el mismo que consta de treinta 
(30) artículos, tres (3) títulos, una (1) disposición complementaria final y dos (2) 
disposiciones complementarias transitorias. 

Artículo 2.- Publicación 
Dispóngase la publicación del Decreto Supremo y el Reglamento, aprobado 

en el artículo 1 en el Portal Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única. Derogación 
Deróganse el artículo 73 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de 

Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2011-MTC. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 



APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR DE 
TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 

DESARROLLA LAS INFRACCIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N° 714 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para la emisión y 
renovación de la autorización del operador de transporte multimodal internacional de 
mercancías. Así como desarrollar las infracciones al Decreto Legislativo N° 714, 
Declaran de interés nacional al transporte multimodal internacional de mercancías y 
aprueban normas correspondientes. 

Artículo 2.- Definiciones 
2.1. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

Certificado de Registro: Documento otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), que acredita la inscripción del operador de transporte 
multimodal en el registro de operadores de transporte multimodal (ROTM), y que 
lo autoriza a actuar como tal. 
Contrato de Transporte Multimodal (CTM): Contrato por medio del cual un 

tr:ror? 	
operador de transporte multimodal internacional se compromete, a ejecutar o 
hacer el transporte multimodal internacional de mercancías contra el pago de un 

NERAL 	 flete y otros, de ser el caso. 
Documento de Transporte Multimodal (DTM): Documento que prueba la 
celebración de un contrato de transporte multimodal y que acredita que el 
operador de transporte multimodal internacional ha tomado las mercancías bajo 
su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las 
cláusulas de ese contrato. Puede ser sustituido por medio de mensajes de 
intercambio electrónico de datos y ser emitido en forma: negociable o no 
negociable, con expresión del nombre del consignatario. 
Operador de Transporte Multimodal Internacional (OTM): Toda persona que por 
sí misma o por medio de otras que actúen en su nombre, celebra un contrato de 
transporte multimodal internacional, asumiendo la responsabilidad de su 
cumplimiento, en calidad de porteador. El OTM actúa como principal, no como 
agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las 
operaciones de transporte multimodal internacional. 
Transporte Multimodal Internacional (TMI): El porte de mercancías utilizando por 

nue% 	lo menos dos modos diferentes de transporte, es decir en este tipo de transporte 
se puede realizar utilizando el transporte marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o 
ferroviario. En virtud de un único contrato de transporte multimodal internacional, 

ge/ desde un lugar situado en un país en que el OTM toma las mercancías bajo su 
Tc,;, custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega, en el que 



se cruza por lo menos una frontera. 

z 

2.2. Cuando se mencione un artículo sin referencia a norma alguna, está referido al 
presente Reglamento. 

TITULO II 
SOBRE EL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL 

CAPITULO I 
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

Artículo 3.- Condiciones para la prestación del servicio de transporte multimodal 
Para prestar el servicio de transporte multimodal internacional de mercancías, la 
persona natural o jurídica debe contar con el certificado de registro vigente, que acredita 
su inscripción en el ROTM, a cargo del MTC. 

Artículo 4.- Sobre el OTM 
Persona, natural o jurídica, domiciliada de manera permanente en el país, que celebra 
un contrato de transporte multimodal internacional. En el caso de persona jurídica su 
objeto social describe, entre sus actividades económicas, la prestación de servicios 
como OTM. 

Artículo 5.- Requisitos para la autorización y la inscripción en el ROTM 
Los requisitos para obtener la autorización y la inscripción en el ROTM son los 
siguientes: 

a) Presentar una solicitud, según formulario, con carácter de declaración jurada, en la 
que se indique: 

En el caso de personas jurídicas: 

Razón Social, número de registro único de contribuyentes (RUC) y domicilio real; 
El objeto social describe, entre sus actividades económicas, la prestación de 
servicios como OTM; 
Nombre(s) y apellidos, número de documento nacional de identidad (DM) y 
domicilio del representante legal o apoderado, éste último debe ser permanente 
en el país; 
Número de partida registra!, en la que conste inscrita la representación de quien 
suscribe la solicitud; 
Contar con representación legal en los países en los cuales pretenda operar. 

En el caso de personas naturales: 

i. Nombre(s) y apellidos, número de número de documento nacional de identidad 
(DNI) y domicilio real. 



H. Número de registro único de contribuyentes (RUC). 
iii. Contar con representación legal en los países en los cuales pretenda operar. 

Copia simple de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus 
actividades. 
Acreditar una póliza de seguro, cobertura permanente de un club de protección e 
indemnización u otro mecanismo de carácter financiero que cubra el pago de las 
obligaciones por la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de las mercancías, 
derivadas de los contratos de transporte multimodal, así como los riesgos 
extracontractuales, por un monto no menor a 50,000 derechos especiales de giro 
(DEG) o su equivalente en moneda nacional. 
Acreditar un patrimonio mínimo equivalente a 80,000 derechos especiales de giro 
(DEG) u otorgar una garantía equivalente en moneda nacional. 
Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el TUPA vigente, 
quedando obligado el administrado a informar el día y número de constancia de pago. 

Articulo 6.- Sobre el procedimiento para la autorización y la inscripción en el 
registro 
6.1. Dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentada la solicitud, la unidad orgánica 

competente del MTC evalúa la documentación a que refiere el artículo 5. De 
encontrarla conforme emite resolución, caso contrario efectúa y notifica las 
observaciones. El procedimiento es de evaluación previa sujeto al silencio 
administrativo positivo. 

6.2. Dentro de los 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día de subsanadas las 
observaciones, la unidad orgánica competente del MTC emite resolución, según 
corresponda, disponiendo: 

La inscripción en el ROTM y emisión del certificado de registro; o, 
La denegatoria de la solicitud formulada. 

6.3. Contra la resolución que deniega la solicitud puede interponerse recursos 
administrativos. 

CAPITULO II 
SOBRE EL CERTIFICADO DE REGISTRO 

Artículo 7.- Sobre el certificado de registro 
7.1. El certificado de registro tiene una vigencia de 5 (cinco) años, prorrogable por 

períodos sucesivos de 5 (cinco) años. 
fraimen.4> 

.21„Los certificados de registro se mantienen publicados en el portal institucional del 

' MTC 



7.3. El organismo nacional competente, de oficio o a petición de parte, mediante 
resolución, suspende o cancela el registro y el certificado de registro, quedando el 
OTM inhabilitado para prestar el servicio, por el tiempo que dure la suspensión o 
definitivamente, según corresponda. 

7.4. La suspensión o cancelación de oficio, se realiza previo procedimiento 
administrativo sancionador. 

Artículo 8.- Renovación del certificado de registro 
8.1. Para la renovación del certificado de registro, el OTM presenta: 

a) Solicitud, según formulario, con carácter de declaración jurada 30 (treinta) días 
hábiles antes del vencimiento del mismo, indicando: 

En el caso de personas jurídicas: 

i. Razón Social, RUC y domicilio real; 
U. Su objeto social comprende la prestación de servicios como OTM; 

Nombre(s) y apellidos, número de DNI y domicilio del representante legal o 
apoderado, éste último debe ser permanente en el país; 
El número de partida registral en la que conste inscrita la representación de 
quien suscribe la solicitud; 
Contar con representación legal en los países en los cuales pretenda operar; 
Que la documentación que refieren los literales b), c) y d) del artículo 5 no ha 
sido modificada. 

En el caso de personas naturales: 
,,CTOR4t1) .ztiE:01. 

i. Nombre y apellidos, número de DNI y domicilio real; 
u. RUC; 

Contar con representación legal en los países en los cuales pretenda operar. 
Que la documentación que refieren los literales b), c) y d) del artículo 5 no ha 
sido modificada. 

b) Pago por derecho de trámite, por el importe consignado en el TUPA vigente, 
quedando obligado el administrado a informar el día y número de constancia de 
pago. 

8.2. El certificado de registro se renovará en tanto el administrado mantenga las 
condiciones inicialmente exigidas referidas a la capacidad legal, técnica y 
patrimonial. 

8.3. La solicitud de renovación debe ser presentada 30 días hábiles antes del 
vencimiento del certificado de registro. 



8.4. La dependencia competente del MTC, de considerarlo necesario, podrá pedir la 
actualización de la documentación pertinente. 

8.5. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de renovación, la dependencia competente del MTC 
entrega el certificado de registro con la renovación correspondiente. El 
procedimiento es de evaluación previa sujeta al silencio administrativo positivo. 

CAPÍTULO III 
SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE REGISTRO 

Artículo 9.- Suspensión del certificado de registro 
El certificado de registro podrá ser suspendido por un periodo no mayor de 6 (seis) 
meses en los casos siguientes: 

A solicitud del administrado; 
Durante el periodo que dure la pérdida de la capacidad legal, técnica o patrimonial 
que sustentó su otorgamiento. 

rtículo 10.- Cancelación del certificado de registro 
El certificado de registro podrá ser cancelado en los casos siguientes: 

A solicitud del administrado; 
Cuando no se recobre a la capacidad legal, técnica o patrimonial en el plazo de 6 
(seis) meses; 
El servicio para el que se solicitó el certificado de registro, en el ámbito otorgado, 
no inicia dentro del plazo de 6 (seis) meses de otorgado el permiso; 
Se interrumpe las operaciones durante un período continuo de 6 (seis) meses, sin 
mediar causa justificada; 
La empresa entra a proceso de disolución y liquidación o es declarada en quiebra. 

Articulo 11.- Caducidad del certificado de registro 
El certificado de registro caduca de pleno derecho cuando su renovación no hubiera 
sido solicitada a su vencimiento, quedando el OTM inhabilitado para prestar el servicio 
hasta que solicite nuevamente el certificado de registro. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES DEL OPERADOR 

Artículo 12.- Obligaciones del OTM 
Son obligaciones del OPM: 

a) 	Mantener vigentes los requisitos para operar; 
) Llevar a cabo sus operaciones con registro y certificado vigente; 



Comunicar a la dependencia competente del MTC, las modificaciones, 
renovaciones, contrataciones de nuevas pólizas de seguro u otras modificaciones 
de cobertura a que se refiere el inciso c) del artículo 5; en un plazo no mayor a 7 
(siete) días hábiles, contados a partir de la fecha de producidos tales hechos; 
Comunicar a la dependencia competente del MTC, en un plazo no mayor a 7 (siete) 
días hábiles de producido el hecho, toda modificación que introduzca en los 
estatutos de la empresa o en la actividad comercial en caso de persona natural, así 
como los cambios de dirección del domicilio, designación de un nuevo 
representante legal o apoderado, renuncia de éste o caducidad de su nombramiento 

de su poder; 
Cuando corresponda, comunicar a la dependencia competente del MTC la 
designación o renuncia del representante legal o apoderado al que se refiere el 
inciso a) del artículo 5 y de la caducidad del nombramiento o poder, que se produzca 
en los países donde realiza sus operaciones en el plazo de 7 (siete) días hábiles de 
producido el hecho; 
Entregar trimestralmente a la dependencia competente del MTC información 
estadística sobre sus operaciones de transporte multimodal. De considerarlo 
necesario, la dependencia competente del MTC podrá solicitar física o vía 
electrónica la documentación sustentatoria adicional; 

4t9 	la 
Proporcionar, exhibir la información o documentación veraz, auténtica, completa en 
la forma y plazo establecido por la dependencia competente del MTC; 

%h) Contratar transportistas debidamente autorizados y registrados por la autoridad 
competente para realizar el servicio de transporte de mercancías; 

i) Utilizar medios de transporte debidamente habilitados por la autoridad competente 
nAlc  " 	para prestar el servicio de transporte de mercancías. 

TITULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 13.- Infracciones y sanciones 
13.1. Constituye infracción toda acción u omisión por la que se contravenga o incumpla 

las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 714 y sus normas 
modificatorias. 

13.2. Dependiendo de la gravedad de cada caso, las infracciones se clasifican en leves, 
graves y muy graves, que serán impuestas de acuerdo con la tabla de graduación, 
infracciones y sanciones. 

13.3. Las infracciones son sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la 
inscripción en el registro y del certificado de registro. 



Artículo 14.- Concurso de infracciones 
Cuando mediante una misma acción u omisión se incurra en más de una infracción, se 
aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 

Artículo 15.- Plazo de prescripción 
La facultad para determinar la existencia de infracciones e imponer sanciones prescribe 
a los 4 (cuatro) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido: 

En el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos 
permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción. 
En el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó. 
En el caso de las infracciones permanentes, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 16.- Competencia 
16.1. Las autoridades competentes para aplicar las sanciones administrativas 

correspondientes son: 

En primera instancia, la dependencia competente del MTC; 
En segunda y última instancia administrativa, la dependencia competente del 
MTC. 

16.2. La dependencia competente del MTC llevará un registro y control de las 
infracciones y sanciones aplicadas a los operadores de transporte multimodal, 
internacional de mercancías de conformidad con el presente Reglamento; 

1. tc7nR 	asimismo, el registro estará a disposición del público usuario mediante el portal 
:". elv, •)  

web del MTC. 
ist? c.:,..,  

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 17.- Sanciones 
Son sanciones aplicables al OTM: 

Suspensión de la Inscripción en el Registro y del Certificado de Registro: 
Inhabilitación temporal de las actividades autorizadas por un mínimo de 30 (treinta) 
días calendario y un máximo de hasta noventa (90) días calendario, a partir de la 
emisión de la resolución que establece la sanción. 
Cancelación de la inscripción en el registro y del certificado de registro: Inhabilitación 
definitiva y permanente de la autorización otorgada. 
Multa: Sanción de carácter pecuniario cuyo monto se establece sobre la base del 
valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) y dentro de los rangos de 0.10 UIT y 50 

s. UIT. 



Artículo 17.- Aplicación de las sanciones 
Las infracciones a lo dispuesto en el Reglamento son sancionadas de acuerdo a lo 
indicado en la tabla de graduación, infracciones y sanciones. 

Artículo 18.- Registro de sanciones 
Las sanciones que se impongan de acuerdo al Reglamento se anotan en el registro que 
la dependencia competente del MTC. Según sea el caso, una copia autenticada de a 
resolución de sanción también se debe archivar en el expediente y legajo del 
administrado. 

Artículo 20.- Infracciones sancionables con multa 
Son infracciones sancionables con multa: 

No entregar trimestralmente, a la dependencia competente del MTC información 
estadística sobre sus operaciones de transporte multimodal internacional. 
No proporcionar, exhibir la información o documentación fehaciente y veraz, 
completa en la forma y plazo establecido por la dependencia competente del MTC. 

Artículo 21.- Infracciones sancionables con suspensión de la inscripción en el 
registro y del certificado de registro 
Son infracciones sancionables con suspensión de la inscripción en el registro y del 

o 
certificado de registro: 

4 
No contratar transportistas debidamente autorizados y registrados por la autoridad 
competente para realizar el servicio de transporte de mercancías; 
No utilizar medios de transporte debidamente habilitados por la autoridad 
competente para prestar el servicio de transporte de mercancías; 
Aquella persona natural o jurídica que sin ser OTM realice actividades o servicios 

tu ;y 	como tal sin contar con la autorización y certificado de registro de OTM, no podrá 
solicitar el ROTM por el plazo de 5 (cinco) años, sin perjuicio que se tome las 
acciones legales penales correspondientes; 
El no comunicar, en los plazos establecidos, la información a la que hace referencia 
los literales c), d) ye) del artículo 12. 

Artículo 22.- Infracciones sancionables con cancelación de la inscripción en el 
registro y del certificado de registro 
Son infracciones sancionables con cancelación de la inscripción en el registro y del 
certificado de registro, las siguientes: 

Cuando se haya aportado información falsa o fraudulenta para la obtención del 
registro; sin perjuicio de proceder a las acciones penales que corresponden. 
Cuando se haya dejado de cumplir con alguno de los requisitos necesarios para 
mantenerlo vigente; 
Cuando en el lapso de un año se haya incurrido en más de dos suspensiones 
consecutivas o alternadas. 



Artículo 23.- Sanción al OTM no inscrito en el registro 
Toda persona que desarrolle operaciones de Transporte Multimodal en el territorio 
nacional, o desde o hacia Perú, sin estar previamente inscrito en el ROTM establecido 
en el presente Decreto, estará sujeta a una sanción consistente en la imposición de una 
multa equivalente hasta 50 UIT vigente. 

CAPÍTULO III 
DEL PAGO DE MULTAS 

Artículo 24.- Plazo para el pago de las multas 
Las multas impuestas deberán ser canceladas dentro del plazo de 30 (treinta) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 
debidamente consentida que impone la sanción, caso contrario se procederá a la 
cobranza coactiva, sin perjuicio de la aplicación del interés compensatorio 
correspondiente, equivalente a la tasa máxima de interés aprobada por el Banco Central 
de Reserva (BCR), para las empresas no financieras. 

Artículo 25.- Régimen de incentivos 
25.1. Las multas aplicables conforme al presente Reglamento se sujetan al siguiente 

régimen de incentivos: 

Multas no mayores a 5 UIT: El infractor puede efectuar el pago, dentro de los 7 
(siete) días hábiles posteriores a la notificación, acogiéndose al beneficio de 
pago del 50 % (cincuenta por ciento) de la multa impuesta. En caso el monto 
pagado fuese inferior, se notifica al infractor para que deposite el saldo en un 
plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles; de no producirse ello, se cancela el 
beneficio. 
Multas mayores a 5 UIT: El infractor puede efectuar el pago, dentro de los 15 
(quince) días hábiles posteriores a la notificación, acogiéndose al beneficio de 
pago del 50 % (cincuenta por ciento) de la multa impuesta. 

25.2. En caso el infractor interponga algún recurso administrativo, pierde los beneficios 
descritos en los literales del párrafo anterior. Para el cálculo del monto a pagar, se 
debe tomar en consideración la UIT vigente al momento de efectuarse el pago. 

Artículo 26.- Requisitos para acogerse al régimen de incentivos 
Son requisitos para acogerse al régimen de incentivos establecido en el artículo anterior: 

No haber sido sancionado con resolución firme por la misma infracción durante 1 
(un) año calendario precedente a la comisión de la infracción; 
Haber subsanado la infracción mediante el cumplimiento de la obligación, ya sea 
en forma voluntaria o luego de producido cualquier requerimiento o notificación de 

41e44 	la dependencia competente del MTC; 
in  No haber impugnado la respectiva resolución de multa o desistirse del recurso. 

RA 



Artículo 27.- Fraccionamiento 
27.1. El sancionado podrá solicitar ante la dependencia competente del MTC el pago 

fraccionado de la multa, siempre y cuando esta sea mayor a 3 (tres) UIT, dentro 
del plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución que le impone la sanción. 

27.2. Los deudores pueden acogerse al fraccionamiento de sus deudas en cualquier 
estado en que se encuentren las mismas, con excepción de los siguientes casos: 

Tener fraccionamiento vigente. 
Haber tenido fraccionamiento anterior respecto a multas, del cual haya 
incumplido una o más cuotas, con una antigüedad no mayor a 2 (dos) años a 
la fecha de presentación de su solicitud de fraccionamiento. 
De existir algún recurso de impugnación en trámite, relacionado con la multa 
materia de la solicitud de fraccionamiento, el sancionado debe desistirse de 
la impugnación planteada. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

rtículo 28.- Inicio del procedimiento y la etapa instructora 
8.1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, a pedido de otros órganos o 

entidades o por denuncias. 

28.2. La dependencia competente del MTC, podrá realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con anterioridad al inicio del 
procedimiento, con la finalidad de determinar las circunstancias que justifiquen su 
inicio. 

28.3. Decidido el inicio del procedimiento sancionador, la dependencia competente del 
MTC, formula la notificación al posible sancionado, la que debe contener los 
hechos que se le imputen, la calificación de la infracción y la sanción a imponer, 
para que presente sus descargos por escrito en un plazo no menor a 5 (cinco) 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

28.4. Vencido dicho plazo, la dependencia competente del MTC, realiza de oficio todas 
las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e 
informaciones que sean relevantes para determinar la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción. 

28.5. Concluida las actuaciones que crea conveniente, la dependencia competente del 
MTC, formula un informe final en el que se determina de manera motivada, las 
conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que 
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no 
existencia de la misma. 



Artículo 29.- Etapa sancionadora y notificación de la sanción 
29.1. Recibido el informe final, la dependencia competente del MTC determina la 

infracción y sanción a imponer, pudiendo realizar actuaciones complementarias, 
siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. 

29.2. El informe final debe ser notificado al OTM para que formule sus descargos en un 
plazo no menor de 5 (cinco) días hábiles. 

29.3. La Resolución de la dependencia competente del MTC, que aplique la sanción o 
la decisión de archivar el procedimiento, debe ser notificada al OPM y al órgano o 
entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción. 

29.4. Dicha resolución puede ser objeto de los recursos administrativos de 
reconsideración y de apelación, sujetándose a las disposiciones establecidas por 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

29.5. La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución 
del acto impugnado. 

Artículo 30.- Atribución de cobranza coactiva 
La dependencia competente del MTC ejecuta la cobranza coactiva para el pago de toda 
deuda administrativa, originada por el incumplimiento de obligaciones derivadas del 
establecimiento de sanciones por comisión de infracciones al presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

.1? rijúnica. Aplicación supletoria 
flEn cuanto no esté previsto en el presente Reglamento, resultan de aplicación las 

er.;›V  disposiciones establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera. Tabla de graduación, infracciones y sanciones 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, se aprueba la tabla de graduación, infracciones y sanciones, en un 
plazo no mayor de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo. 

Segunda. Vigencia 
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación, salvos los artículos 17 al 30 que entran en vigencia a partir del día siguiente 

wiliesla publicación de la tabla de graduación, infracciones y sanciones. 
-.t. • 
-.a 

c‘e'' 

e 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL OPERADOR DE 
TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y DESAROLLA LAS 

INFRACCIONES AL DECRETO LEGISLATIVO N°714 

1. ANTECEDENTES 

El Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N°28583, Ley de 
Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional y sus modificatorias, el articulo 73 
regula a los operadores de transporte multimodal (OTM). 

Mediante Decreto Legislativo N° 714 modificado por el Decreto Legislativo N° 1430 se declara 
de interés nacional al transporte multimodal internacional de mercancías y aprueban normas 
correspondientes. 

El artículo 6 del Capítulo II de las "Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías", aprobadas mediante el Decreto Legislativo N° 714 señala que mediante Decreto 
Supremo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece los requisitos y condiciones 
pertinentes para el registro y la autorización del operador de transporte multimodal internacional. 
El artículo 40 de la citada norma señala que mediante Decreto Supremo se establecen las 
infracciones para los casos de violación de la misma. 

El Decreto Legislativo N° 1430, Decreto Legislativo que tiene por objeto garantizar la seguridad 
en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior que se realizan a través del 
transporte multimodal internacional, contar con un marco normativo que sea acorde con las 
nuevas tendencias de comercio exterior y agilizar las operaciones de comercio exterior a través 
de la modificación del Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional al transporte 
multimodal internacional de mercancías y aprueban normas correspondientes. 

La Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1430 que modifica al 
Decreto Legislativo N° 714, señala que en un plazo en un plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario se desarrollarán las disposiciones antes descritas. 

De lo anterior se desprende que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene la 
facultad de proponer el Reglamento para la autorización del operador de transporte multimodal 
internacional de mercancías, sus infracciones y sanciones en concordancia con las normas 
correspondientes a los medios de transporte, la Ley General de Aduanas, infraestructura y 
servicios de transporte y logística que se relacionen con la, así como con otras normas 
sectoriales y complementarias correspondientes. 

2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

El Decreto Legislativo N° 1430 tiene como objetivos: (i) garantizar la seguridad en la cadena 
logística de las operaciones de comercio exterior que se realiza utilizando el transporte 
multimodal internacional; (ii) establecer un marco jurídico que sea acorde con las nuevas 
tendencias de comercio exterior; (Di) modificar el Decreto Legislativo N° 714 para agilizar las 
operaciones de comercio exterior. Así, según la Exposición de Motivos, el referido Decreto 
Legislativo se emite al amparo de lo dispuesto por el artículo 2, numeral 2, literal h), de la Ley N° 
30823 que establece: 

"Artículo 2. En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la 
presente ley, el poder Ejecutivo está facultado para legislar sobre las siguientes materias: 

2) En materia de gestión económica y competitividad, a fin de: 
(• • .) 
h) optimizaría regulación del transporte en todas sus modalidades facilitando el cabotaje 
nacional e internacional de carga y pasajeros mediante la aprobación de una norma que 
regule íntegramente el fomento del cabotaje, así como mediante la modificación de la Ley 
27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, del Decreto Legislativo 714, declaran de interés 



nacional al transporte multimodal Internacional de mercancía y aprueban norma 
correspondientes, y el Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, en materia de 
transporte multimodat (..)". 

La Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1430 señala que: "la propuesta normativa 
precisa los requisitos que se debe cumplir para operar como OTM, estableciendo que toda 
persona interesada debe obtener el registro y autorización del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones para poder operar como OTM. Asimismo, se incorpora el concepto de 
Certificado de Registro. Mediante esta modificación se actualiza el mamo normativo en 
concordancia con lo dispuesto en la norma comunitaria". En tal sentido, el referido Decreto 
contiene fundamentalmente lo siguiente: 

Se precisa los requisitos que se deben cumplir para operar como OTM, estableciendo que 
toda persona interesada debe obtener el registro y autorización del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para poder operar. Asimismo, se incorpora el concepto del 
Certificado de Registro. 
Con relación a la facultad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de establecer vía 
reglamento las infracciones aplicables a dichos operadores, se señala que las mismas se 
califican en muy graves, graves y leves. 
Se dispone la remisión por parte del Ministerios de Transporte y Comunicaciones a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la información actualizadas de 
los OTM autorizados para operar, así como aquellos cuya autorización se encuentra 
suspendida o cancelada. 
Se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publique la relación de 
OTM acreditados como operadores de comercio exterior los cuales podrán realizar 
operaciones de comercio exterior bajo la modalidad de transporte multimodal internacional. 
Se establece que todos los aspectos referentes al régimen aduanero especial o de 
excepción de la modalidad de transporte Multimodal Internacional se rige conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Aduanas. 
Dispone que un plazo no mayor a un (01) año, contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, los Operadores de Transporte Multimodal que cuenten con la 
autorización del MTC deben cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 
N°714. 
Establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pública la relación de los OTM 
acreditados como operadores de Comercio Exterior, los cuales están autorizados para 
realizar Operaciones de comercio exterior bajo la modalidad de Transporte Multimodal 
Internacional. Para ello corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria 
comunicar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la lista de Operadores de 
Transporte Multimodal Internacional que han sido autorizados como Operadores de 
Comercio Exterior. 
Ordena que, mediante Decretos Supremos refrendados por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, en un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir del día 
siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, se desarrolló las Infracciones al Decreto 
Legislativo N° 714. 
Con el objeto de ordenar el desarrollo de las Plataformas logísticas en el marco de la Ley 
30809 y promover el fomento de la competitividad del Transporte Multimodal Internacional 
de Mercancías, se modifican los párrafos 16.1 y 16.3 del artículo 16, el artículo 18, el literal 
f) del artículo 24, y el numeral 25 de la Vigésimo Sexta Disposición Transitoria y Final de la 
Ley N° 27973, Ley de Sistema Portuario Nacional. 

effliento  
esta manera, el transporte multimodal debe analizarse en relación con una serie de otros 

&mas, los cuales contribuyen, de los más diversos modos, al desarrollo del mismo. Los diversos 
tores que mejoran el rendimiento de la cadena de transporte; tal como lo es el uso de las 

cnologías en el uso de la información y comunicación, los sistemas electrónicos para facilitar 
el intercambio de datos, lo que permite acotar el tiempo en transferencia informática; la necesaria 
renovación de la infraestructura existente y la realización material de conceptos como los de 
"terminales interiores de carga" (TIC), para mejorar de esa manera la logística misma del 
transporte multimodal, y por último los requisitos mínimos para iniciar una actividad como 
operador de transporte multimodal. 



Factores necesarios para el desarrollo del transporte multimodal: 

1. 	Intercambio electrónico de datos: el desarrollo de las operaciones comerciales se genera 
de miles de datos que afectan a las mercaderías, su transporte y su pago. Los datos 
deben ser procesados, transmitidos y archivados, lo sistemas tradicionales en soporte 
papel son lentos y costosos. A diferencia de los sistemas de transmisión electrónica de 
información que agilizan y abaratan las operaciones logísticas de comunicación, 
permitiendo, la realización de los sistemas de aprovisionamientos "just in time", es decir, 
justo a tiempo, en el tiempo estrictamente necesario. 

Asimismo, facilita y agiliza los controles fronterizos y otras intervenciones oficiales, como 
lo es el desaduanamiento de mercancías. Al mismo tiempo, los controles 
computacionales mejoran la eficiencia de todas las autoridades controladores y de 
fiscalización. 

La secretaria de la UNCTAD pone de manifiesto que el desarrollo tecnológico en el 
campo del transporte multimodal ha sido determinante en su expansión. 

2 	Infraestructura de transporte y desarrollo de plataformas logísticas: 

La modernización del transporte marítimo, ferroviario, terrestre, fluvial y aéreo está 
directamente vinculada con el funcionamiento de los contenedores y la unitarización de 
las cargas, lo que implica el mayor uso del transporte multimodal. 

El transporte multimodal se considera una forma de organización que permite el 
movimiento de mercancías sucesivamente en por lo menos dos modos diferentes de 
transporte, todo ello apoyado en un contrato único. La implantación de este tipo de 
transporte en los países en desarrollo que se enfrenta a dificultades derivadas de la 
escasez de recursos destinados a inversiones en equipo e instalaciones para la 
manipulación y el transporte de la carga unitarizada, además de las repercusiones en 
sus sistemas interiores de transporte. 

Aspectos fiscales y tributarias: se trata de fomentar el uso del transporte multimodal y en 
ese sentido otorgar las mismas ventajas fiscales a los fletes terrestres cuando sean parte 
de una operación de transporte multimodal, que las que gozan los fletes aéreos y 
marítimos; y por otro lado, no discriminar en contra ninguna de los potenciales 
operadores de transporte multimodal, incluidos los transitorios, y de promover el 
desarrollo de empresas nacionales e internacionales, en concordancia a las 
disposiciones que emita el MEF y la Sunat. 

3. OBJETIVOS Y FINALIDAD 
Cs4 
U. 9 

El MTC tiene competencia exclusiva en materia de infraestructura de transporte de alcance 
j.7 nacional e internacional, además de la función específica de planear, regular, autorizar, gestionar 

y evaluar los servicios de transporte aéreo y transporte multimodal. 

El Decreto Legislativo N° 714 modificado por el Decreto Legislativo N° 1430, tiene por objeto 
garantizar la seguridad en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior que se 

as. E 44  realizan a través del transporte multimodal internacional. En ese sentido, crea los terminales 
S' 	171  interiores de carga (TIC) con el fin de desarrollar operaciones de comercio exterior en zonas del 

- país que no cuentan con los servicios de embarque/desembarque de cargas en contenedores u 
otra forma análoga de embalaje, posibilitando el tráfico de mercancías conforme a los regímenes 

*in A aduaneros que establece la Ley General de Aduanas; pero no define aspectos de su 
implementación. 

En tal sentido, a efectos de otorgar claridad a las acciones de planificación, coordinación y 
gestión que viene desempeñando el MTC respecto al transporte multimodal; y debido a que la 
naturaleza transversal, multidisciplinaria y multisectorial del transporte multimodal internacional 

nao 	requiere de una norma específica que contribuya regular las actividades del OTM, las acciones ;- s  
J- tatales y privadas para mejorar sustancialmente la posición competitiva del país, se ha ct. 
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elaborado esta propuesta de Reglamento de carácter complementario que permitirá suplir dichas 
carencias. 

En el marco de lo dispuesto en los artículos 6, 40 y 41 del Decreto Legislativo N° 1430, se 
establece el siguiente objetivo del proyecto normativo citado, orientado a optimizar el 
funcionamiento integral del transporte de carga y mercancías y de la logística en el país. 

La presente norma tiene por objeto establecer el procedimiento para la emisión y renovación de 
la autorización del operador de Transporte Multimodal Internacional. Así como para la aplicación 
de las sanciones a los operadores de Transporte Multimodal Internacional de Mercancías y 
disposiciones complementarias. 

Este Reglamento se encuentra alineado con el Acuerdo de Cartagena, Decisión 331 y su 
modificatoria la Decisión 393, con el eje 3 de la Política General de Gobierno al 2021' 
"Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible", a través de los siguientes 
lineamientos prioritarios: 

3.2 Potencia la inversión pública y privada descentralizada sostenible 
3.4 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico 
de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, 
asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Asimismo, es concordante con la Política Nacional de Transportes2  que prevé no solo la 
conservación prioritaria y efectiva de las infraestructuras de transporte, sino también el desarrollo 
de las mismas buscando por un lado satisfacer eficientemente la movilidad de pasajeros y de 
carga; y, por otro lado, promoviendo el desarrollo, la seguridad y la calidad en los servicios de 
transporte y de logística vinculados. 

4. ACUERDO DE CARTAGENA 

a. Contrato de Transporte Multimodal 

Cuando se combinan varios modos de transporte, es decir cuando se utiliza el transporte 
intermodal. El transporte multimodal es el porte de mercancías por dos modos diferentes de 
transporte por lo menos, en virtud de único contrato de transporte multimodal, desde un lugar en 
el que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro 
lugar de entrega3. 

El operador de transporte multimodal (OTM) es la persona que celebra un contrato de Transporte 
Multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. 

El Transporte Multimodal se diferencia con los contratos tradicionales, es que, en esta modalidad 
de contratar el servicio de transporte, el generador de la carga o expedidor, hace un solo contrato 
con un operador de transporte que asume la responsabilidad tanto de la coordinación de toda la 
cadena entre el origen y el destino de la mercancía, así como de los siniestros que pudieran 

Político General de Gobierno al 2021, aprobado con Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 
2  Politica Nacional de Transportes, aprobado con Resolución Ministerial N° 817-2006-MTC/09. 
3  Acuerdo de Cartagena Decisión 331 de 1993— CAN y su modificatoria Decisión 393. 
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presentarse a la carga y siniestros a terceros o a los bienes de terceros que la carga puede 
ocasionar. 

Los servicios que pueden incluirse es un contrato de transporte multimodal pueden iniciarse con 
el recibe de la mercancía en la bodega del productor y entregarse en las instalaciones del 
vendedor que puede ser sus puntos de distribución final en diferentes locales o almacenes. 
Adicionalmente, el OTM puede comprometerse a brindar un servicio de abastecimiento a su 
cliente en forma regular y justo a tiempo. Este es el único contrato de transporte que incluye el 
justo a tiempo (test time). 

Ante un siniestro, en cualquier lugar o momento del recorrido de las mercancías, el expedidor o 
dueño de la carga tiene un solo interlocutor que le responde por la perdida, el daño o el retraso 
en la entrega de las mercancías. 

El transporte multimodal, no solo es una tendencia o expresión moderna del transporte, sino que 
principalmente es una forma eficiente y adecuada. 

b. Alcance del transporte multimodal 

El gran alcance del transporte multimodal es lograr que la combinación de modos de transporte 
sea competitiva frente al transporte unimodal, intermodal y logre transformar en una realidad la 
complementariedad de los modos de transporte. En ese sentido, la implementación del 
Transporte Intermodal es un requisito para hacer posible el Transporte Multimodal. 

El transporte multimodal permite a los dueños de la carga trasladar sus mercancías, desde el 
origen hasta el destino final con un solo contrato de transporte, con atención técnica de la carga, 
menor costos de transporte, en la cantidad adecuada y con la frecuencia requerida. 

El OTM debe tener conocimiento e información actualizada del mercado, una red de 
comunicaciones y agentes que soporte las operaciones y le permita ofrecer servicios eficientes. 

El movimiento de grades volúmenes de carga de comercio internacional se hace principalmente 
a través del transporte marítimo, lo que obliga a que las mercancías deban trasladarse hasta el 
puerto para su embarque o desde el puerto hasta los centros de consumo. Los traslados internos 
se pueden hacer por uno o varios modos de transporte dependiendo las alternativas que 
existentes, la vocación de la carga y la vocación de los modos de transporte. 

La certeza de un transporte "justo a tiempo", permite programar los inventarios y contar con los 
quipos, materias primas o productos terminados en el lugar indicado, en la cantidad requerida 
en el momento oportuno, disminuyendo así los costos de producción y comercialización al 



evitar, entre otros, las grandes instalaciones de almacenamiento, los tratamientos y atención a 
mercancías especiales. Tanto las deficiencias como los excesos incrementan los costos, bajan 
el rendimiento y pueden afectar la calidad del producto. 

Los productos de diferentes países del mundo, se enfrentan a las relaciones de competitividad 
que requieren de una mayor especialización de las diferentes actividades económicas y de 
servicios, para aumentar la calidad, oportunidad de la producción, oportunidad de entrega y 
menores costos. En la actualidad, el comercio internacional se caracteriza por un proceso de 
lucha constante para obtener mayores niveles de competitividad, como única manera de 
conquistar o mantener mercados. La incidencia de los costos de transporte en la competitividad 
de los productos en los mercados externos, el transporte multimodal permite obtener ahorros 
substanciales en los procesos de distribución física de las mercancías de importación y de 
exportación posibilitando así a los empresarios mejorar la competitividad de sus productos en 
mercados externos. 

El Acuerdo de Cartagena, utilizó como marco jurídico el Convenio de Naciones Unidas y las 
Reglas de la UNCTAD/ICC, para elaborar la normatividad común subregional sobre Transporte 
Multimodal. 

La Decisión 477 de junio de 2000 de la Comunidad Andina, introdujo el Tránsito Aduanero 
Internacional para el transporte multimodal internacional entre los países de la Comunidad 
Andina, situación que estaba en mora de considerar, dado que la deroga la Decisión 327 no lo 
contemplaba. 

El Convenio de la Naciones Unidas, no ha entrado en vigor, ha permitido, la armonización a nivel 
mundial de Transporte Multimodal Internacional, facilitando un marco jurídico que ha venido 
siendo adoptado mediante normas nacionales o de bloques económicos en diferentes países del 
mundo. 

La supranacionalidad de la Comunidad Andina, ha facilitado a nuestros países los dispendiosos 
y largo trámites en el poder legislativo de cada uno de los países miembros, alcanzando así, con 
mayor celeridad el desarrollo normativo del Transporte Multimodal. 

Aunque la normativa subregional es de carácter obligatorio para todos los países miembros, fue 
4"c 	necesario, por mandato de las mismas o por la necesidad de precisar formalidades en el ámbito 

nacional, aprobar algunas normas. 

5. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
tplent 

t El Título I del presente Reglamento, están referidas a las Disposiciones Generales, que regula 
'E aspectos tales como su objeto, difusión y definiciones. 
u 

Mii.7  El Título II del presente Reglamento, regula aspectos específicos sobre el procedimiento de 
autorización, asimismo se han considerado disposiciones sobre el certificado de registro para el 
operador de transporte multimodal, señalado requisitos para su obtención, las autoridades 
competentes para su otorgamiento, la suspensión, cancelación y revocatoria del certificado de 
registro. 

ritz El Título III del Reglamento describe los hechos u omisiones que configuran infracciones 
: administrativas sancionables por la dependencia competente del MTC. , • 

a) Definiciones 

El Reglamento prevé las siguientes definiciones: 

Certificado de Registro: Documento otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), que acredita la inscripción del operador de transporte multimodal 
en el registro de operadores de transporte multimodal (ROTM), y que lo autoriza a actuar 
como tal. 

fr 



Contrato de Transporte Multimodal (CTM): Contrato por medio del cual un operador de 
transporte multimodal internacional se compromete, a ejecutar o hacer el transporte 
multimodal internacional de mercancías contra el pago de un flete y otros, de ser el caso. 

Documento de Transporte Multimodal (DTM): Documento que prueba la celebración de un 
contrato de transporte multimodal y que acredita que el operador de transporte multimodal 
internacional ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a 
entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato. Puede ser sustituido por 
medio de mensajes de intercambio electrónico de datos y ser emitido en forma: negociable 

no negociable, con expresión del nombre del consignatario. 

Operador de Transporte Multimodal Internacional (OTM): Toda persona que por sí misma 
por medio de otras que actúen en su nombre, celebra un contrato de transporte 

multimodal internacional, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento, en calidad de 
porteador. El OTM actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de 
los porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal internacional. 

Transporte Multimodal Internacional (TMI): El porte de mercancías utilizando por lo menos 
dos modos diferentes de transporte, es decir en este tipo de transporte se puede realizar 
utilizando el transporte marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario. En virtud de un único 
contrato de transporte multimodal internacional, desde un lugar situado en un país en que 
el OTM toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado 
para su entrega, en el que se cruza por lo menos una frontera. 

b) Requisitos para la autorización, inscripción y renovación en el Registro de Operadores 
de Transporte Multimodal Internacional 

El Reglamento en sus artículos 6 y 8 prevén los procedimientos de "Autorización e inscripción 
en el Registro de Operadores de Transporte Multimodal" y "Prórroga del Certificado de 
Registro de Operadores de Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones". Dichos procedimientos son de evaluación previa con silencio administrativo 
positivo. Asimismo, establece los requisitos para su tramitación y que el título habilitante es 
determinado: período de 5 años, renovables a solicitud de parte. 

Dichos procedimientos se formulan en el marco de las disposiciones del Decreto Legislativo 
N°714, modificado por Decreto Legislativo N°1430; así como de conformidad con la Decisión 
331 de la Comisión de la Comunidad Andina, modificada por Decisión 393, que establece que 
el certificado de registro de operador de transporte intermodal tiene una vigencia de 5 años, 
prorrogable por periodos sucesivos de 5 años. El artículo 8 del "Reglamento para el Registro 
de Operadores de Transporte Multimodal Internacional", aprobado por Resolución 425 de la 
Junta de la Comunidad Andina (hoy Secretaría General de la Comunidad Andina) prevé que 
para la renovación del certificado el operador debe presentar una solicitud ante el organismo 
nacional competente. 

Cabe precisar que la Decisión 331, modificada por Decisión 393, ambas de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina. Asimismo, los artículos 2 y 3 del citado Tratado prevén que las 
Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad 
Andina; y que serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de 
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo. 

Debe indicarse que el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina prevé que los Países Miembros, entre ellos el Perú, están obligados a 
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; y se comprometen, asimismo, 

\Ir en 	a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún 
e 	modo obstaculice su aplicación. 

e 
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Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 118-AI-2003, ha 
señalado que: "(...) el hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina 
pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las 
normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha 
organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería 
ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que 
como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos 
internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales 
a que éstos pertenezcan". 

c) Potestad sancionadora 

El Reglamento prevé que se deberá aplicar los principios a los que alude el artículo 230 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

El Reglamento mantiene, en principio, un régimen de gradualidad de sanciones, con lo cual 
se pretende (i) que las empresas o personas naturales obtengan incentivos para subsanar la 
infracción por propia iniciativa, y (ii) conseguir que la adecuación de las empresas a la 
normativa vigente sea restablecida en el menor tiempo posible. 

El régimen de gradualidad se encuentra diseñado para actuar en tres etapas de desarrollo 
del procedimiento, según el momento en el cual la empresa subsana la infracción: (i) antes 
de la notificación del intento de sanción que emite la dependencia competente del MTC, (ii) 
entre la notificación del intento de sanción y el vencimiento del plazo para la presentación de 
descargos, y (iii) entre el vencimiento del plazo para presentar descargos y la notificación de 
la resolución que establezca la sanción. De acuerdo con tales momentos, podrá aplicarse un 
porcentaje de reducción de la multa, calculado sobre el monto mínimo previsto para la 
infracción. 

Se han incrementado los porcentajes máximos de reducción de una multa, por dos razones: 
(i) se pretende aumentar el incentivo para la subsanación, y (ii) los porcentajes sólo son 
aplicables sobre el monto mínimo correspondiente a la calificación de la infracción. Por 
ejemplo, si se trata de una sanción por infracción muy grave, el porcentaje de subsanación 
se aplicará sobre el monto mínimo correspondiente a las infracciones muy graves, es decir, 
sobre 25 UIT. 

eco/ 
e 	31 	Cabe destacar que el Reglamento habilita a que, mediante Decreto Supremo refrendado por 

1-1 ... . 	el Ministro de Transportes y Comunicaciones, se aprueba la tabla de graduación, infracciones _.: 	-0 
., 
. . 	y sanciones, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la 

&Tic"
..  -- 

publicación del presente Reglamento. 

d) Concurso y continuación de infracciones 

El Reglamento recoge la figura contemplada como "Acumulación de Infracciones", 
denominándola "Concurso de Infracciones". Cuando mediante una misma acción u omisión 
se incurra en más de una infracción, se aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio 
que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

6. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El proyecto de Reglamento tiene como beneficio principal el establecer las disposiciones 
reglamentarias para los operadores de transporte multimodal internacional, que facilitarán a la 
unidad orgánica competente del MTC, en su calidad de órgano de línea del Sector Transporte, 
cumplir sus funciones de control, el establecimiento de las disposiciones administrativas y 
operacionales vinculadas a dichas actividades creará un clima de seguridad jurídica a los dueños 
de la carga, lo que fomentará con mayor frecuencia el uso del transporte multimodal con un 
consecuente impacto en las cadenas logísticas y de distribución de la mercancía nacional e 
internacional. 



Su aprobación y aplicación no irrogará mayores costos al Tesoro público, pues se trata de 
planteamientos coherentes con la promoción del transporte multimodal internacional y regulación 
de los OTM para operar. 

Las disposiciones del Reglamento se orientan formalizar a los operadores de transporte 
multimodal, a efectos que puedan ejercer sus actividades dentro del marco legal establecido 
sobre la materia, así como garantizar la calidad y seguridad del servicio a los exportadores. 

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente Reglamento se formula en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1430, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 714; 
en concordancia con la Decisión 331, modificada por Decisión 393 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 

Asimismo, deroga el artículo 73 del Reglamento de la Ley N° 28583, Ley de Reactivación y 
Promoción de la Marina Mercante Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC. 

Las disposiciones del presente Reglamento entran en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación, salvos los artículos 17 al 30 que entran en vigencia a partir del día siguiente de la 
publicación de la tabla de graduación, infracciones y sanciones; la que será aprobada por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, en un plazo no mayor de 
60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la publicación del respectivo Decreto Supremo. 
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