
 

LA INESTABILIDAD 
JURÍDICA Y LA 

INFORMALIDAD EN 
EL TRANSPORTE



•En  el transporte de pasajeros las 
empresas tienen el derecho a una 
estabilidad normativa, con la finalidad 
de establecer las obligaciones, 
infraestructural y proteger las inversiones 
realizadas como las futuras, sin que 
dicha estabilidad perjudique la seguridad 
y tránsito de los usuarios de la vía.



•En resumen la estabilidad normativa 
es el producto de una combinación 
de normas y conductas sociales que 
garanticen una política de transporte.



• La situación en el transporte terrestre 
en el Perú se caracteriza por la falta de 
normas claras y estructurales dirigidas 
hacia una política de transporte a largo 
plazo.

•Al contrario la norma de transporte 
se origina de la coyuntura, de la 
improvisación y lo circunstancial, 
careciendo de sustento técnico, social y 
económico.



• La Inestabilidad jurídica afecta severamente 
la evolución Económica, Técnica y social de 
nuestras empresas tanto en el área nacional 
como internacional en otras:

• Constitución y acceso al mercado.
• Incremento de ciudades vehiculares.
• Homologación y tipología vehicular. 
• La antigüedad del vehículo y el retiro de los 

mismos.
• Restricciones en las carreteras.
• La imposición de multas en lo Nacional, 

Regional y Provincial.
• Actividades de Control con el consecuente 

Régimen Sancionatorio.



• La inestabilidad jurídica conjuntamente  
con las grandes deficiencias en la 
información oportuna , así como 
la adecuación razonable a las 
modificaciones normativas y a las 
conductas corruptas hacen imposible 
una política de transporte resolutiva, 
productiva y de alta competitividad.



•La Inestabilidad Jurídica es enemiga 
del progreso y grave amenaza a los 
tratados de Libre Comercio por lo que es 
necesario una restricción en el ámbito 
legal, normativo y reglamentario hasta que:

• Armonía Económica y Bienestar Social de 
los usuarios.
•Aprobación de una marco normativo 
básico que regule el transporte a largo 
plazo.

• Dialogo sostenido entre los transportistas y 
la autoridad de turno.



• Inestabilidad Jurídica en el Transporte Urbano:

    a.- Modificación normativa en las últimas  
          dos gestiones municipales, con cambios  
          abruptos de una adecuación de las rutas 
          a una política de licitación de 
           corredores.

     b.-Modificación constante de las 
          condiciones de acceso por la tipología 
          vehicular a solicitar (Euro II, Euro III y 
          Euro IV)



 c.- Falta de una autoridad autónoma en el 
       transporte urbano que regule las 
       competencias del Gobierno Central y el  
       Municipio de Lima (Superposición de      
        Rutas).
  d.- Inaplicable los acuerdos de Régimen de 
        Gestión común que contraponen con las 
        políticas de transporte a usar en la    
         Comuna del  Callao como la de Lima.



•Inestabilidad Jurídica en el Transporte 
Interprovincial de Pasajeros

• En los últimos 12 años se han expedido tres 
Reglamentos Nacionales de transportes terrestre 
(D.S., 040, 009 y 017)

•Durante la existencia de cada uno de los 
Reglamentos de Transporte se han expedido 
de cuatro a cinco modificaciones anuales 
modificando el Reglamento Vigente.

•Se viene elaborando un nuevo Reglamento 
Nacional modificando las reglas de juego, 
con total  desconocimiento de los gremios de 
transporte el mismo que modifica las reglas del 
juego.



• El aumento indiscriminado de las multas de 
360 soles a nueve mil soles y el aumento de 
la casuística para suspensión de las rutas.

•La implementación del retiro del Padrón 
Vehicular por antigüedad en el transporte de 
mercancías.

•Se ha eliminado la prescripción de las 
papeleteas incentivando la omisión y el 
incumplimiento de las obligaciones de los 
funcionarios.



• A pesar que en anteriores mesas de dialogo se 
reconoció que la reincidencia debe contar con un 
sistema de decalaje por la cantidad de buses, se 
pretende desconocer los acuerdos.

• Se pretende regresar a la nefasta aplicación de 
la responsabilidad objetiva  (ejem: suspensión 
porque un pasajero pasa inadvertidamente un 
arma de fuego o arma punzo cortante).

• Se desconoce al usuario de la vía rural al no 
reconocer los pasajeros de ruta.
•Se pretende modificar las jornadas de 
conducción estableciendo horas de descanso 
mas allá de lo real que regularice la paralización 
de la flota.



LA INFORMALIDAD 
EN EL 

TRANSPORTE 
TERRESTRE



• La informalidad representa un tipo de 
actividad laboral que es desempeña al 
margen de las disposiciones legales 
vigentes con argucias o acciones no 
consecutivas de derechos.
•En el transporte este: constituye 
un sistema paralelo al formal que 
tiene lugar a través de vehículos 
pequeños que funcionan de manera no 
estructurada.



•El transporte informal se rige por 
una normativa extralegal, siendo 
los recorridos o rutas establecidas 
mediante criterios de conveniencia sin 
ningún tipo de regulación económica.

• Técnicas y de seguridad vial de control 
perjudicial del transporte final.



•En la ultima década la informalidad 
del transporte urbano de pasajeros 
ha migrado del transporte urbano 
al transporte (nacional interurbano) 
ampliando su margen de acción 
fenómeno en base al estricto control en 
las zonas urbanas en la erradicación 
de la informalidad



•El incremento de la informalidad en 
el transporte es básicamente de la 
escasa capacidad de la autoridad 
competente para ejercer las funciones 
de control y vigilancia tendientes 
garantizar que operen en el mercado 
unidades calificadas e idóneas.



GRACIAS


