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Autorizan viaje de funcionario ~
diplomático a Argentina para asistir al ~
XXV Foro Especializado Migratorio delÉ
MERCOSUR ~

...

REL-\CIONES EA'TERlORES

RESOLUCIONMINISTERIAL
N° 0691-2008-RE

Lima, 4 de junio de 2008

CONSID ERANDO:

Que, se ha recibido una invitación de la Oficina de Temas
Internacionaes de la Dirección Naciona de Migraciones
de la RepLblica de Argertina para QJe un fu1cionario deL
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú participe en
la )00./ Foro EspecializadoMigraorio del MERCOSUR,a
llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República de
Argentina, los días 10 al 12 de junio de 2008;

Que, el objetivo de dicha Remión, de carácter técnico,
es contribuir a la generación de políticas pÚblicas a través
del intercambio de ideas y experiencias en la perspectiva
de la gobemabilidad migratoria y la protección de los
derechos humanos de los migrantes;

Que, dentro de la nueva política consular y de
protección a las comunidades peruanas en el exterior,
uno de los aspectos fundamentales consiste en brindar
un adecuado seguimiento a la problemática migratoria de
nuestros connacionaes;

Teniendo en cuenta el Memorándum (SCP) N°
SCP025912008, de la Subsecretaría de Comunidades
Peruanas en el Exterior, de 27 de mayo de 2008;

Deconformidad con laCuarta Disposición Complementaria
de la LeyN°28091,Leydel Servicio Diplomático deIa República;
los artícuos 185° inciso g) y 1goodel RegIamento de la Ley del
Servicio Diplomaico de la República, aprobado mediante el
Decreto Slp"emo N° 130-2003-RE; en concordancia con el
artícLJo83" del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Adrrinislrativa, aprobado por el Decreto Supremo N" 005-90-
PCM; el inciso m) del artícuo 5° del Decreto Ley N° 26112,
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley
N" 27619, que regula la allorizacián de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, su modificaoria la Ley
N" 28807, que estét>lece QJe los vic:jes oficiaes a exterior
de servidores y funcionarios públicos se reaicen en clase
económica, su Reglamerto, aprobado mediante el Decreto
Supremo N" 047-2oo2-PCM; Y el nuneral 8.2 del artíct..dof!'
de la Ley N" 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Mo Fiscal 2008;

SE RESUELVE:

Artículo Prlmero.- .AJ.Jtorizarel viaje, en comisión
de servicios, del Ministro en el Servicio Diplomático
Marco Alberto Nú"Iez-MelgarMaguiña, Director General
de Derechos de los Peruanos en el Exterior de la
Subsecretaríade Commidades Peruanas en el Exterior,
a la ciudad de Buenos Aires, RepúblicaArgentina, del
10 al12 de jmio de 2008, para que asista al XXY Foro
EspecializadoMigratorio del MERCOSUR.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el
cumplimientode la presente Resolución,serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Meta 29673: Trámite, Defensa y Protección
de los Ciudadanos Peruanos en el Exterior (Política
Consular), debiendo rendir cuenta documertada en un
plazono mayorde quince (15) días al término del referido
vic:je,de acuerdocon el siguientedetalle:

"
:S

Artículo Tercero.- Dentro de los QJince (15) dlas
calendario sigLientes al término del referido foro, el
mencionadofuncionariodiplomáticodeberápresentarante
el señorMinistro de RelacionesExteriores,un informede
las acciones realizadasdurante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
ninguna clase o denominación.

Regístrese,comuníQJesey publíquese.

JOS~ANTONIO GARCIABELAÚNDE
Ministrode RelacionesExteriores~

-o
o
~.

209849-1

TRA1~SPORTES y

COMUNICACIONES

Aprueban el Reglamento Nacional de
Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos

DECRETO SUPREMO
NO021-2008-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSI DERAN DO:

Que, la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte
Terrestre de Maeriales y Residuos Peligrosos, tiene por
objeto regular las actividades, procesos y operaciones del
transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos,
con sujeción a los principios de prevención y de protección
de las personas, el ambierte y la propiedad;

Que, la Segunda Disposición Rnal de la Ley N"
28256 establece que el Poder Ejecutivo mediarte decreto
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y los Ministros de Transportes y Comunicaciones,
Salud, Energfa y Minas, Producción y Agricultura, expedirá
el reglamento de la citada ley;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda
Disposición Final de la Ley N° 28256 se conformó ma
mesa multisectorial integrada por los representantes de
los sectores señaados en la citada disposición final y de
otras instituciones públicas y privadas, con el objeto de
recoger sus aportes al Proyecto de Reglamento de la Ley
N° 28256, que se ha denominado "Reglamento Nacional
de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos";

Que, resulta necesario unificar en m cuerpo legal
la normatividad sectorial que regula el transporte de
materiales y residuos peligrosos, así como regular la
indicada actividad en forma integral y sistemática, con
el objeto de que la prestación de los citados servicios
de transportes sea efectuada en condiciones adecuadas
de seguridad, promoviendo la aplicación de estándares
internaci onales;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artícLJo11ao de la ConstituciónPolítica del Perú y en la
Ley N" 28256;

DECRETA:

Artículo 1°._ Aprobación
Apruébese el Reglamento Nacional de Transporte

Terrestre de Materialesy Residuos Peligrosos, que contiene
cientotreintaartícul os, siete disposiciones complementarias
finales, siete disposiciones complementarias transitorias,
una disposición complementaria derogatoria y un anexo.

Artículo 2°._ Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de

Pasajes Viáticos Número Total TarMa

Nombres y Apellidos US$ por dla de viáticos aeropuerto
US$ dlas US$ US$

Marco ,ljberto

Néñez-M3IQaI't.'eqliña 975.20 200.00 3-01 800.00 3025
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Transportesy Comunicaciones,Salud, Energíay Minas,
Producción,Agricultura e Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes dejunio del año dos mil ocho.

ALAN GARCiAP¡;:REZ
Presidente Constitucionalde la República

JORGE DELCASTILLOGALVEZ
Presidentedel Consejo de Ministros

VERONICAZAVALALOMBARDI
Ministra de Transportesy Comunicaciones

HERNANGARRIDO-LECCAM.
Ministro de Salud

JUANVALDIVIAROMERO
Ministro de Energíay Minas

RAFAELREY REY
Ministro de la Producción

ISMAELBENAVIDESFERREYROS
Ministro de Agricultura

LUISALVACASTRO
Ministro del Interior

REGLAMENTONACIONAL
DE TRANSPORTETERRESTREDE

MATERIALESY RESIDUOSPELIGROSOS

TITULO PRELIMINAR

CAPiTULO I
DE LAS DISPOSICIONESGENERALES

Artículo 1°,_Del Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer

las normas y procedimientosque regulan las actividades,
procesos y operaciones del transporte terrestre de
materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los
principiosde prevencióny de protecciónde las personas,
el ambientey la propiedad.

Articulo 2°._Del ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el

territorio de la República para el transporte terrestre de
materialesy residuospeligrosos

Articulo 3°._Del alcance

1. Se encuentran comprendidas en las disposiciones
del presente reglamento:

a. Las personas naturales o jurídicas que realicen el
transporte de materiales y/o residuos peligrosos;

b. El remitente de materiales y/o residuos peligrosos;
c. El destinatario de materiales y/o residuos peligrosos

y;
d. Los conductores y maquinistas que conducen

vehículos o locomotoras que transportan materiales y/o
residuos peligrosos.

2. Asimismo se encuentra comprendido en el presente
reglamento el transporte terrestre de materiales y residuos
peligrosos no nacionalizados en tránsito por el territorio
nacional o entre recintos aduaneros, cualquiera fuere el
régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan
a acogerse.

Articulo 4°._De las actividades no comprendidas
No se encuentran comprendidos en el presente

reglamento:

g, 1. El transporte de materiales peligrosos en las
Ecantidades limitadas que señala el Libro Nararja de las
¿;NacionesUnidas,siempreque cumplancon los requisitos
.:óqueindica el citado libro.
~ 2. Los materiales peligrosos necesarios para
tia propulsión del medio de transporte o para el
¿;juncionamientodel equipo especializado que se utiliza

15durantela operaciónde transporte.
~ 3 El transporte de máquinas que incluyan de modo
~accesorio, materiales peligrosos en su estructura o en
~sus circuitos de fiJncionamientosiempre que éstos no
.gjpresenten riesgo.
v 4. El transporte de armamento, municiones o material
"bélico realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía
.gNacional del Perú u otras dependencias del Ministerio del
S1}nterior, en vehículos de su propiedad destinados para el
;::cumplimiento de sus funciones.
ii. 5. El transporte de materiales peligrosos destinados

Qa uso personal o doméstico o actividades de ocio o
deportivas, embalados para la venta al por menor,
a condición de que se tomen medidas para impedir
cualquier fuga de contenido en condiciones normales
de transporte. No se consideran embalados para la
venta al por menor los materiales peligrosos en grandes
recipientes de mercaderías a granel, grandes embalajes
o cisternas.

6. Las actividades de producción, almacenamiento,
utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición
final de materiales y/o residuos peligrosos.

Articulo 5°._ De las definiciones.
Para los efectos del presente regl amento, se entenderá

por:

1. ACCIDENTE

Evento súbito, involuntario e imprevisible que causa
daño a personas, a la propiedad y/o al ambiente.

2. AGUJERO PARA HOMBRES(MANHOLE)
Acceso para ingreso a un tanque o cisterna.

3, BULTOS

Todo envase o embalaje con materiales y/o residuos
peligrosos adecuadamente acondicionados para su
transporte terrestre.

4. CISTERNA
Tanqueutilizado para el almacenamientoy transporte

de materiales o residuos peligrosos en estado líquido
o gaseoso provisto de los elementos estructurales
necesarios para el transporte de dichos materiales o
residuos.

5. CONTENEDOR

Todo elemento de transporte que revista carácter
permanente y sea por lo tanto lo bastante resistente para
permitir su utilización reiterada, especialmente concebido
para facilitar el transporte de mercancías sin operaciones
intermedias de carga y descarga, por uno o varios
modos de transporte, que cuenta con dispositivos que
facilitan su estiba y manipulación; que ha sido aprobado
de conformidad con el .Convenio Internacional sobre la
Seguridad de los Contenedores (CSC de 1972)" y sus
enmiendas. El término "contenedo(' no comprende los
vehículos ni el embalaje; sin embargo, comprende los
contenedores transportados y asegurados con sistema de
anclaje al chasis.

6. CONVOY
Conjunto de vehículos que transportan materiales

y/o residuos peligrosos, que marchan a una distancia
razonable y prudente entre ellos.

7. DESCONTAMINACION
Proceso en el cual se emplean medios físicos o

químicospara removery eliminar del vehículo,unidad de
carga o vagón, las propiedadesnocivas de los materiales
y/o residuospeligrosostransportadoscon anterioridad.
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8. DESTINATARIO

~

,.>

Persona a cuyo nombre se envían los materiales y/o ::
residuos pelig-osos y, como tal, es designado en la Gula '

.

?

.

'
de Remisión- Remitente. ~

9.DIGESA d
DirecciónGeneral de Salud Ambientaldel Ministerio.;.

de Salud. 1)

10. DGCF
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

11. DGTT
Dirección General de Transporte Terrestre del.

Ministeriode Transportesy Comunicaciones.

12. EMERGENCIA .1,
Situación generada por un evento repentino e imprevisto.~'

que hace tomar mecidas de prevención, protección y control""'¡
inmediatas para minimizar sus consecuencias.

13. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE
TRANSPORTE

Persona jurídica registrada y aLtorizada para realizar
servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos
peligrosos. Puede realizar transporte de materiales
peligrosos de su propiedad o residuos peligrosos
generados por ella.

14. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Dispositivos, materiales e indumentaria específica

y personal, destinados a la protección del personal que
participa en la operación de transporte de materiales y/o
resi duos peli grosos.

15. ETIQUETA
Conjunto de elementos de información escritos,

impresos o gráficos relativos a un producto peligroso,
elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los
sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen
en el recipiente que contiene el material peligroso o en su
embal",e/envase exterior o que se fijan en ellos.

16. HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Documento que contiene instrucciones escritas, de

manera concisa, para cada material o residuo peligroso
transportado o para cada grupo de materiales o residuos
peligrosos que presenten los mismos peligros o riesgos,
en previsión de cualquier incidente o accidente que pueda
sobrevenir durante la operación de transporte.

17. LIBRO NARANJA DE LAS NACIONES UNIDAS
Edición en español de las Recomendaciones Relativas

al Transporte de Mercancías Peligrosas (Reglamentación
Modelo), elaboradas por el Comité de Expertos de
Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo
Ecommico y Social de las Naciones Unidas.

18. MAQUINISTA
Titular de la licencia de conducir vehículos ferroviarios

de categoría especial capacitado para operar locomotoras
que transportan materiales y/o residuos peligrosos.

19. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
Aquellos que por sus caracterlsticas fisicoquímicas

y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser
sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos,
gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes,
inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o
de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en
cantidades que representan un riesgo sigrificativo para
la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta definición
comprende los concentrados de minerales, los que para
efectos del presente reglamento, se considerarán como
Clase 9, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° del
mismo, salvo que el riesgo de la sustancia corresponda
a una de las clases señaladas en el Libro Naranja de las
Naciones Uridas.

20. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
INCOMPATIBLES

Aquellos materiales y/o residuos que cargados
o transportados juntos, pueden ocasionar riesgos o
peligros inaceptables en caso de derrame o cualquier otro
accidente.

21. MERCANCIAS PELIGROSAS
Cuando en el Libro Naranja de las Naciones Unidas

se refiera a mercancías peligrosas, entiéndase como
materiales pelig-osos.

22. OPERACION DE TRANSPORTE
Transporte de materiales y/o residuos pelig-osos de

un lugar a otro por vla terrestre. También comprende
'"O, actividades de carga, estiba, manipulación y descarga.
':!

23. PELIGRO
Fuente con pctencial para producir daños a la salud de

las personas, al ambiente o propiedad.

24. PLAN DE CONTINGENCIA
Instrumento de gestión, cuya finalidad, es evitar

o reducir los posibles daños a la vida humana, salud,
patrimonio y al ambiente; conformado por un conjunto
de procedimientos especlficos preestablecidos de lipo
operativo, destinados a la coordinación, alerta, movilización
y respuesta ante una probable situación de emergencia,
derivada de la ocurrencia de un femmeno natural o por
acción del hombre y que se puede marifestar en una
instalación, edificación y recinto de todo tipo, en cualqLier
ubicación y durante el desarrollo de una actividad u
operación, inclLido el transporte .

25. REMITENTE
Persona que entrega, para su transporte por vía

terrestre, una remesa de material y/o residuo peligroso.
Puede ser, el fabricante, el propietario o el destinatario.

26. RIESGO
Probabilidadde queocurraunhechocapazdeproducir

algún daño a la salud de las personas, al ambiente y/o
propedad.

27. ROTULO
Señal de advertencia que identifica el riesgo de

un material o residuo pelig-oso, por medio de colores
y slmbolos que se ubican sobre el vehlculo, unidad de
carga o vagón.

28. SERVICIO DE TRANSPORTE
Aquel que se presta a terceros a cambio de una

retribución, pudiendo comprender las actividades de
carga, estiba, manipulación y descarga de materiales y/o
residuos peligrosos.

29. TRANSBORDO
Operación de traslado de la carga de un vehículo o

unidad de carga a otro vehlculo o unidad de carga.

30. TRASIEGO
Operación de traslado de ftLidos líquidos o gaseosos

de un reci piente a otro.

31. TRANSPORTISTA
Persona natural o jurídica que realiza el transporte

terrestre de materiales y/o residuos peligrosos.

32. TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA
Aquel que realizan las personas naturales o jurídicas

en vehículos propios o tomados en arrendamiento
financiero u operativo, cuya actividad o giro principal no
es el transporte y siempre que los bienes a transportar
sean de su propiedad.

33. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMODAL
El que se realiza por carretera y ferrocarril o viceversa

por el mismo transportista.
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34. TREN
Una o más locomotoras enganchadas o cualquier

vehiculo ferroviariocon tracción propia, con o sin material
rodanteremolcadoque circulepor la via férrea.

35. TRIPULACION DEL TREN O PERSONAL
RODANTE

Personal calificado y autorizado a cargo de la
conducciónde un tren.

36. UNIDAD DE CARGA
Remolque o semiremolque sin propulsión propia,

acondicionado y equipado de acuerdo a la mturaleza del
material y/ o residuo peligroso que transporta.

37. VAGON PARA EL TRANSPORTE DE
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

Vehículo ferroviario remolcado, destinado al transporte
de materiales y/o residJos peligrosos.

38. VEHlcULO
Aquel dotado de propulsión propa que se desplaza

por vía terrestre vehicular

39. VlA FERREA
Vía sobre la que transitan vehiculos ferroviarios.

40. VlA VEHICULAR
Vfa sobre la que transitan vehiculos automotores

y unidades de carga definidos conforme al presente
reglamento.

41. VlA TERRESTRE
Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la

circtJación pública de vehiculos, ferrocarriles, pectones y
también animales. Para efectos de este re~amento, se
dMde en vía vehicular y vía férrea.

CAPiTULO 11
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 6°._ De las Autoridades competentes.
Son autoridades competentes respecto al transporte

terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, según
corresponda:

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2. El Ministerio de Salud.
3. Las Municipalidades Provinciales.

Artículo ro.- Del MInisterio de Transportes y
Comunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el
órgano rector a nivel nacional del transporte terrestre de
materiales y/o residuos peligrosos y tiene las siguientes
competencias:

1. Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos
por carretera y ferrocarri l.

2. Establecery manteneractualizadoel RegistroOnico
de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

3. Expedir la licencia de conducir de categoría especial
para los conductores y maquinistas de las unidades de
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos,
así como determinar los requisitos para su otorgamiento.

4. Fomentar la capacitación del personal <JJeinterviene
en el transporte terrestre de mcteriales y/o residuos
peligrosos.

5. Coordinar y ejecutar acciones en materia
de seguridad y salud de las personas, así como
protección del ambiente y la propiedad en el transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, con los
otros sectores competentes, gobiernos regionales y
municipalidades.

6. Verificar que los transportistas cuenten con una
póliza de seguro que cubra la operación de transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos que señala
el preserte reglamento.

ó.. 7. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas,
E al personal <JJeinterviene en la operación de transporte de
~mcteriales y/o residJos peligrosos. así como a las ertidades
'-' de capacitación y a los instructores en el manejo de material es
'3y residuos peligrosos, a través de sus órganos corrpetertes.
2 8. Verificar a través de las direcciones de circulación

:5Jerrestre de los gobiernos regionales, que todo transporti sta
"Vque realice transporte de materiales y/o residuos
,-"peligrosos,se encuentredebidamenteautorizado.
<

,; Artículo 8°._Del Ministerio de Salud
~ El Ministerio de Salud ejercerá las siguientes

competenci as:
1:;¡

.~ 1. Regular, a través de DIGESA. los aspectos
:;';técnico-sanitarios del transporte terrestre de materiales
,;:;;y/oresiduos peligrosos conforme a lo establecido en el
:presente reglamerto.

2. Declararzonas en situaciónde emergenciasanitaria
, -por el manejoinadecuadoen el transporteterrestrede los

materiales y/o residuos peligrosos.
3. Disponer el levantamiento del estado de emergencia

generada por el manejo inadecuado de materiales y/o
resi duos peli grosos.

4. Disponer el control de los riesgos sanitarios
generados por el transporte terrestre de materiales y/o
residuospeligrosos.

Artículo 90.- De las municipalidades provinciales
Las municipalidades provinciales, en la red vial de

su jurisdicción y competencia ejercerán las siguientes
furlciones:

1. Señalarán las vías alternas para el tránsito de los
vehículos y unidades de carga en los que se transporta
materiales y/o residuos peligrosos. así como los lugares
de estacionamiento de las mismas, debiendo coordinar
para ello, con la Comisión Ambiental Regional (CAR) yel
órgano competente del gobierno regional.

2. Autorizarán los lugares de descontaminación de los
vehículos y unidades de carga <JJetransportan materiales
y/o residuos peligrosos cumpliendo con las condiciones
técnico-sanitarias establecidas por DIGESA. a excepción
de las áreas que para este fin estén comprendidas dentro
de las unidades de producción.

CAPiTULO 11I
DE LOS ORGANISMOS DE APOYO

Artículo 100.- De los Organismos de apoyo
Para el cumplimiento de las dsposiciones contenidas

en el presente reglamento se contará con el apoyo de las
siguientes instituciones:

1. Ministerio del Interior.
2. Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN.
3. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDEC1.
4. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Artículo 11°._ Del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior realizará, a través de la

Dirección General de Control de Servicios de Seguridad,
Cortrol de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil
- DICSCAMEC y de la Policía Nacional del Perú las
sigLientes funciones de apoyo.

1. A través de la Dirección General de Control de
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y
Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC:

a) Otorgar las "GU lAS DE TRANSITO" para el traslado
de materiales y/o residuos peligrosos de la clase 1 de uso
civil en todo el territorio de la República y;

b) Disponer la custoda para el transporte de explosivos,
insumos y conexos.

2. A través de la Policía Nacional del Perú

a) Prestar apoyo en las acciones de control del
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos
que se realicen conforme al presente reglamento y;
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b) Prestar apoyo al Cuerpo General de Bomberos.

~

Voluntarios del Perú, en la atención de emergencias o S
accidentesque se deriven del transportede materialesy/ :

.

~

.

o de residuos peligrosos. g
Artículo 12".- Del Instituto Peruano de Energía §

Nuclear -IPEN v
El Instituto Peruano de Energía Nuclear realiza las-:::;

funciones de autorizar, controlar y fiscalizar la operación ?;
de transporte terrestre de fuentes de radiación ionizante ~~
relativo a seguridad radiológica y nuclear, protección ~~
física y salvaguardias de los materiales nucleares a nivel.g
nacional conforme a lo previsto en el presente reglamento '(;
y las normas nacionales vigentes sobre la materia. '"

~
Artículo 13".- Del Instituto Nacional de Defensa"3

CIvil - INDECI SI
El Instituto Nacional de Defensa Civil tiene la ~

función de brindar apoyo en la atención de emergencia '3
proporcionando apoyo inmediato a la población afectadaQ
por desastres generados durante la operación de transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos.

Artícuio 14".- Del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú,
ejercerá las siguientes funciones de apoyo:
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1. Dirigir. con el apoyo de la Policía Nacional del Perú
y de las autoridades sectoriales, regionales y locales de,
ser el caso, y en coordinación con el transportista, la
atención de emergencias o accidentes ocurridos durante
el transporte de materiales y/o residuos peligrosos.

2. Proponer a las autoridades competentes,
recomendaciones sobre la atención de emergencias o
accidentes a ser contemplados en los respectivos planes
de conti ngenci a.

CAPiTULO IV
DE LOS MATERIALESY RESIDUOSPELIGROSOS

Articulo 15".- De la clasificación de materiales
peligrosos

Los materiales peligrosos comprendidos en el
presente reglamento se adscriben a una de las nueve
clases establecidas en el Libro Naranja de las Naciones
Unidas: cuyo detalle es el siguiente:

Clase 1 : Explosivos

División 11: Sustancias y objetos que presentan un
riesgo de explosión en masa.

División 1.2 Sustancias y objetos que tienen un
riesgo de proyección, pero sin riesgo
de explosión en masa.

División 13: Sustancias y objetos que presentan un
riesgo de incendio y un riesgo menor
de explosión o un riesgo menor de
proyección, o ambos, pero no un riesgo
de explosión en masa.

División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan
riesgo apreci able.

División 1.5 Sustancias muy insensibles que
presentan un riesgo de explosión en
masa.

División 1.6: Objetossumamenteinsensiblesqueno
tienen riesgo de explosiónen masa.

Clase 2 : Gases

División 2.1. Gases inflamables.
División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos.
División 2.3: Gases Tóxicos.

Clase 3 : Líquidos inflamables

Clase 4 : Sólidos inflamables
Sustancias que pueden experimentar combustión

espontánea, sustancias que en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables.
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División41: Sólidos inflamables, sustancias
de reacción espontánea y sólidos
explosivos insensi biIizados.
Sustancias que pueden experimentar
combustión espontánea.
Sustancias que, en contacto con el
agua, desprenden gases inflamables.

Sustancias comburentes y peróxidos

División 4.2:

División 4.3:

Clase 5
orgánicos

División5.1. Sustanciascomburentes.
División5.2: Peróxidosorgánicos.

Clase 6 : Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas

División 6.1: Sustancias tóxicas.
División 6.2: Sustancias infecciosas.

Clase 7 : Materiales radiactivos

Clase 8 : Sustancias corrosivas

Clase 9 : Sustancias y objetos peligrosos varios

Artículo 16".- De los residuos peligrosos.

1. Los residuos peligrosos se transportarán conforme
a los requisitos de la clase correspondiente que señala
el articulo precedente, habida cuenta de sus peligros
y de los criterios que figuran en el Libro Naranja de las
Naciones Unidas.

2 Los residuos peligrosos no comprendidos conforme
al párrafo anterior, pero incluidos en el Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. deben
transportarse como pertenecientes a la clase 9.

Artículo 17".- Del número de identificación de
materiales y residuos peligrosos

Los materiales y residuos peligrosos se identificarán
con el número indicado en la lista de mercancías peligrosas
del Libro Naranja de las Naciones Unidas.

Artículo 18".- De la actualización de la lista de
materiales peligrosos y residuos peligrosos

El Ministerio de Salud, a través de DIGESA, mantendrá
a disposición del público, en su portal institucional, la lista
actualizada de materiales peligrosos, contenidas en el
Libro Naranja de las Naciones Unidas y la lista de residuos
peligrosos conforme al Reglamento de la Ley N° 27314,
Ley General de Residuos Sólidos yel Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su Eliminación.

Artículo 19",- De los rótulos y etiquetas
Los rótulos y etiquetas empleados en el transporte de

los materiales y/o residuos peligrosos deberán ceñirse a lo
establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas.

Artículo 20".- Del envase, embalaje y
contenedores

Los envases y embalajes de los materiales y/o
residuos peligrosos estarán sometidos a las siguientes
condicionesgenerales:

1. Los envases y embalajes de los materiales
y/o residuos peligrosos se rigen de acuerdo con la
clasificación,tipos y disposicionesque establece el Libro
Naranja de las Naciones Unidas.

2. Los envases y embalajes de materiales y/o
residuos peligrosos deben tener la resistencia suficiente
para soportar la operación de transporte en condiciones
normalesde acuerdoa lo señaladoen el LibroNaranjade
las Naciones Unidas.

3. Los contenedores que se usen en el transporte
de materiales y residuos peligrosos deberán cumplir
con lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones
Unidas.
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CAPiTULO V

DE LA POLIZA DE SEGUROS
Y DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Artículo 21°._ De la póliza de seguro

1.Todo vehJculo o tren que se utiliza en la operación de
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos,
desde la recepción de la carga hasta su entrega al
destinatario. debe contar con una pÓliza de seguros que
cubra los gastos ocasionados por los daños personales.
materiales y ambientales derivados de los efectos de un
accidente generado por la carga. ocurrido durante dicha
operación.

2. La referida póliza de seguros deberá tener las
siguientes caracterJsticas:

a) Periodicidad anual;
b) Cobertura nacional para el transporte por carretera

y en el ámbito de su operación para el transporte
ferroviario;

c) Aplicación automática e inmediata, sin requerimiento
de pronunciamiento previo de autoridad alguna;

d) Ilimitada en la atención anual del número de
siniestros y;

e) Ausencia de control.

3. Las coberturas minimas de la póliza de seguros
serán las siguientes:

a) Daños personales que afectan la integridad física
de las personas;

a.1 Lesiones: Hasta cinco (5) Unidades impositivas
tributarias (UIT):

a.2 Invalidez temporal: Hasta una (1) Unidadimpositiva
tributaría (UIT);

a.3 Invalidez permanente: Cuatro (4) Unidades
impositivas tributarias (UIT);

a.4 Muerte: Cuatro (4) Unidades impositivas tri butari as
(UIT)y;

a5 Sepelio: Hasta una (1) Unidad impositiva tributaria
(UIT)

b) Daños materiales que afectan a los bienes o
patrimonio,como consecuenciadirectadel evento: Hasta
cincuenta(50) Unidadesimpositivastributarias(UIT)y;

c) Remediación ambiental: Hasta cincuenta (50)
Unidadesimpositivastributarias (UIT).

4. La contrataciónde lapóliza no relevaal transportista
de la responsabilidad administrativa, civil y penal por
los daños personales, materiales y ambientales que le
pudiera corresponder.

Artículo 2~.. Del plan de contingencia

1. Los planes de contingencia de transporte de
materiales y residuos peligrosos será elaborado conforme
a la Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de
elaborar y presentar planes de contingencia.

2. Cuando se trate de transporte por cuenta propia.
el plan de contingencia será aprobado por el sector que
corresponda a la actividad que produce o emplea el
material o residuo peligroso de acuerdo a sus normas
vigentes.

3. Cuando se trate del servicio de transporte terrestre
de materiales y/o residuos peligrosos. el plan de
contingencia será aprobado por la Dirección General de
Asuntos Socio - Ambientales - DGASA del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, debiéndose presentar
para el efecto lo siguiente:

a) Solicitud dirigida al Director General de Asuntos
Socio-Ambientales, indicando la razón o denominación
social. el número del Registro Onico de Contribuyente y
domicilio; el número de resolución directoral con la cual se
le otorgó el permiso de operación especial;

b) Dos (02) ejemplares originales del plan de
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~ontingencia suscrito por quien lo elaboró, quien deberá
Scontar con la habilitación del Colegio Profesional
Z; correspondi erie;
6 c) Un (01) disco compacto en formato PDF o RTF y
~gráficos o fotos con resolución 800x600 píxeles, con el
¡:;contenidodel plan de contingenciay;
~ d) Constancia de pago por d.erechode trámite cuya

-;¡¡tasaserá establecidaen elTextoOrico de Procedimientos
fiAdministrativos del Ministerio de Transportes y
¡;;Comunicaci ones.
~.
1.1

"C",
1.1

"""='

.g Artículo 23".- De la capacitación del personal que
Qlnterviene en la operación de transporte
;:: El personal que intervenga en la operación de
ii1transportede materiales y/o residuos peligrosos deberá

;!tcontar con una capacitadón básica sobre el manejo de
>-imaterialesy/o residuospeligrososy aplicacióndel plan de

contingenciaparadichotransporte,laque seráactualizada
periódicamente y acreditada con la certificación
correspondiente emitida por entidades de capacitación
autorizadas e inscritas en el Registro de Entidades de
Capacitación e Instructores en el Manejo de Materiales
y/o Residuos Peligrosos a cargo del órgano competente
del Ministeriode Transportesy Comunicaciones.

CAPiTULO VI
DE LA CAPACITACION

Artículo 24°._ De los objetivos de la capacitación
El curso de capacitación tendrá por objetivos:

1. Dotar de conocimientos al personal que interviene
en las actividades de la operación de transporte de
materiales y residuos peligrosos sobre el manejo seguro
de éstos. de manera de preservar la integridad de las
personas, de la propiedad y del ambiente

2. Dotar de conocimientosal personal que interviene
en la operación de transporte sobre los procedimientos
de seguridad preventivos y los aplicables en caso de
emergencia.

Artículo 25°._ De la capacitación básica y su
actualización

1 La capacitación básica y su actualización se
efectuará conforme al programa de instrucción teórica y
práctica que apruebela DGTT

2. La actualización de la capacitación básica se
realizará cada tres (3) años en base a las materias del
programade capacitaciónbásicaque apruebela DGTT

3. Los conductores y maquinistas requieren tener
comomfnimo educaciónsecundariacompletapara recibir
la capacitaciónque refiere el presente reglamento

Artículo 26°._De la capacitación especializada y su
actualización

1. Además de la capacitación básica, el conductor y
el maquinista deberán asistir a un curso especializado
conforme al programa y horas lectivas que aprueba la
DGTT, cuando realicen el transporte en los siguientes
casos:

a) Transporte en cisternas;
b) Transporte de materiales y residuos de la clase 1

c) Transporte de materiales y residuos de la clase 7.

2. La actualización de la capacitación especializada
se realizará, cuando corresponda, conjuntamente con la
actualización de la capacitación básica.

y;

Artículo 27°._ De la evaluación de la capacitación
Concluido el programa de capacitación básica, su

actualización o el curso especializado, deberá realizarse un
examen teórico - práctico para verificar los conocimientos
adquiridos. el que debe tener una aprobación mínima del
70% para el otorgamiento del certificado de capacitación.
según corresponda.
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Articulo 28°._ Del certificado de capacltacl6n

~

~

.

Articulo 31°._Del plazo para emitir la autorizacl6n
a como entidad de capacitación o su renovación

1. Elcertificadode capacitaciónque señala elpreserte ~
reglamento, será expedido conforme al formato que_
apruebe la DGTT. §

2. El certificado emitido en formato distinto o emitido ~
por entidad, cuyos instructores no reúnan los requisitos "

que señala el presente reglamentono tendrá efectolegal]j
alguno.

Articulo 2go.-De los requisitos para acceder a la
autorizacióny registrocomoentidaddecapacitación..=\:

~

1 Para solicitar autorización y registro como entidadOO::;
de capacitación en el manejo de materiales y/o residuos..@
peligros,las institucionesinteresadas deberán presentar g¡.

ante la DGTT los siguientes documentos: <;1
'..}

a) Solicitud indicando la razón o denominación]
social, número del Registro Únicode Contribuyente r
domicilio;nombre, documento de identidad y número
de partida de inscripción del nombramiento y/o poder
del representante legal inscrito en los Registros
Públicos;

b) Copia simple de sus estatutos, inscrito en los
Registros Públicos o norma legal de creación de
entidad especializada, en donde se indique como una
de sus actividades, la capacitación en el manejo de
materiales y residuos peligrosos;

c) Para el caso de entidades privadas, copia de la
autorización proporcionada por el Sector Educación o
escrito indicando el número y fecha de la resolución
autoritativa, así como la dependencia que haya emitido
la misma a efectos de que sea recabada por la DGTT;

d) Documentaciónque acredite contar con un local
para el manejo administrativo de la institución;

e) Relaciónde la plana de instructores que brindará
la capacitación y copia simplede la documentación que
acredite su formaciónacadémica con estudios de nivel
superior y capacitación en el tema a dictar; así como
de la aprobación del curso de instructor relacionado
con el manejo de materiales peligrosos. En caso de
haber sido otorgada en el exterior, la documentación
deberá estar legalizada por el Ministeriode Relaciones
Exteriores y;

f) Constancia de pago por derecho de trámite cuya
tasa será establecidaen el TextoÚnicode Procedimiertos
Administraivos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

2. Las universidades están exceptuadas de presentar
los requisitos establecidos en los literales b) yc) del inciso
1 del presente artículo.

Articulo 30°._ De la vigencia y renovación de la
autorización de la entidad de capacltacl6n

1. La vigencia de la autorización como entidad de
capacitaciónserá de cinco(OS) años, pudiéndoserenovar
por periodosiguales.

2. Para la renovación de la autorización, los
peticionarios, con anterioridad a su vencimiento,
presentarán una solicitud con carácter de declaración
jurada indicando la razón o denominación social,
número del Registro Único de Contribuyente y
domicilio;nombre, documento de identidad y número
de partida de inscripción del nombramiento y/o poder
del representante legal inscrito en los Registros
Públicos y que cumple con los requisitos que le
permitieron acceder a la autorización inicialy el pago
por derecho de trámite cuya tasa será establecida en
el Texto Único de Procedimientos Administrativosdel
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el
caso de haber variado la documentación presentada
inicialmente, deberá adjuntar la documentación
sustentatoria correspondiente.

3 Si no se solicitala renovacióncon la anticipación
mlnlma indicada deberá solicitarse una nueva
autorización.
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1. La DGTT emitirá el acto ad'ninistrctivo correspondierte
a laaLtorizadón como ertidad de capacitación o su renovación
en el plazo máximo de !reirta (30) días hábiles de presentada
la solidtud, encortrándose s4elo a evaluadón previa con
silend o administrativo positivo.

2. La resolución que otorga la autorización señalará su
inscripción inmediata en el registro correspondiente.

Articulo 3~.- De las causales de la cancelación de
la autorizad6n de la entidad de capadtacl6n

1. Durante la vigencia de la autorización, la entidad de
capacitación deberá mantener vigentes los requisitos que
le permitieron acceder a la misma, debiendo comunicar las
modificaciones en ellos para la calificación y actualización
de daos en el re~stro correspondiente.

2. Son causales de cancelación de la autorización de
entidades de capacitación las siguientes:

a) Modificación del objeto social que excluya la
capacitación en el manejo de materiales y/o residuos
peligrosos;

b) Cuando la ertidad sea disuelta o sea declarada
insolvente conforme a la Ley General del Sistema
Concursal, Ley N" 27809;

c) Por la caducidad del plazo de vigencia de la
autorización sin que se haya solicitado la renovación
correspondi ente;

d) Cuando, por cualqLier causa, el Registro Único
del Contribuyente se encuentre en la situación de baja
definitiva y;

e) Por la reincidencia de infracciones conforme al
presente reglamento.

3. La DGTT podrá declarar la cancelación de la
autorización, de oficio o a pedido de parte, siendo su
efecto, la culminación del servicio de capacitación una vez
que el acto administrativo haya quedado firme.

CAPiTULO VII
DEL REGISTRO ÚNICO y DE LAAUTORIZACION
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES
Y/O RESIDUOS PELIGROSOS POR CARRETERA

Articulo 33°._Del Registro Único de Transporte
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos

ElRegistroÚnicodeTransporteTerrestrede Materiales
y/o ResiduosPeligrososforma partedel SistemaNacional
de Registros de Transporte Terrestre y comprende los
siguientesregistrosnacionales:

1. RegistroNacional de Transporte de Materialesy/o
ResiduosPeligrosospor Carretera,a cargode la DGTT.

2. RegistroNacional de Transporte de Materialesy/o
ResiduosPeligrososporVfa Férrea,a cargode la DGCF.

Articulo 34°._Del Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por
Carretera

El Re~stro de Transporte Terrestre de Materiales
y/o Residuos Peligrosos por Carretera comprende los
siguientes libros:

1. Libro de Empresas Prestadoras del Servicio de
Transporte de Materialesy/o ResiduosPeligrosos.

2. Libro de Transporte de Materiales y/o Residuos
Peligrosospor CuentaPropia.

3 Libro de Conductorescon Licenciade Conducir de
Categoría Especial

Articulo 35°._ Del Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por
Vía Férrea
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El Registro Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y/o Residuos Peligrosos por Vla Férrea
comprendelos siguienteslibros:

1. Libro de Operadores Ferroviarios Autorizados a
TransportarMaterialesy/o ResiduosPeligrosos.

2 Libro de Material Rodante Ferroviario habilitado a
TransportarMaterialesy/o ResiduosPeligrosos.

3. Libro de Maquinistascon Licencia de Conducir de
CategoríaEspecial.

Articulo 36°._ De los actos Inscrlblbles en el
Registro

En los registrosque señala el presente reglamentose
inscriben,según corresponda,los siguientesactos:

1. Las autorizaciones, sus modificaciones,
suspensiones,rectificacionesy actos de conclusión.

2.Vehlculos,unidades de carga,material rodante,sus
modificaciones,rectificacionesy actos de conclusión.

3. Informaciónsobreel certificadode revisióntécnicay
del seguro obligatoriode accidentesde tránsito - SOAT.

4. Conductoresy maquinistas.
5. Accidentes de tránsito, ocurridos durante la

operación de transporte, sustentados con el respectivo
parte policial.

6. Sanciones aplicadas conforme al presente
reglamento.

7. Otros actos que a juicio de la autoridad sean
relevantespara la prestacíóndel transporte.

Articulo 37° De la autorización para el transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos

1. Para realizar el transporte terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos se requerirá que el transportista
cuente con la autorización que señala el presente
reglamentoy se encuentreinscritoen el RegistroNacional
de Transportede Materialesy/o ResiduosPeligrosos.

2. Las autorizacionespara el transporte terrestre de
materialesy/o residuospeligrososson las siguientes:

a)PermisodeOperaciónEspecialparaPrestarServicio
de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos
Peligrosospor Carretera,otorgadopor la DGTT;

b) Permiso de Operación Especial para Transporte
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por
Carreterapor CuentaPropia,otorgadopor la DGTl

c) Permiso de OperaciónFerroviaríaEspecialpara el
Serviciode TransporteTerrestrede Materialesy/o Residuos
Peligrosospor Vía Férrea,otorgadopor la DGCFy;

d) Permiso de Operación Ferroviaria Especial para
TransporteTerrestredeMaterialesy/o ResiduosPeligrosos
por Cuerta Propia, otorgadopor la DGCF.

Articulo 38°._Del plazo para emitir el otorgamiento
o renovación de la autorización y sus modiflcatorlas,
la habilitación vehicular y la licencia de conducir de
categoria especial

1.La DGTTy la DGCFemitiránlosactosadministrativos
correspondientessobre el pedido de otorgamiento o
renovaciónde laautorizaciónparaeltransportedemateriales
y/o residuos peligrososy sus mOdificatorias,la habilitación
vehiculary la licenciade conducir de categoríaespecialy su
renovación,en el plazomáximode treinta(30) días hábiles
depresentadala solicitud,encontrándosesujetaa evaluación
previaconsilencioadministrativopositivo

2. La resolución que otorga la autorización,
renovación;así como.lahabilitaciónvehicularo ferroviaria
y la autorizacióno renovación de la licencia de conducir
especial, señalarásu inscripcióninmediata en el libro del
registrocorrespondientedel RegistroÚnicode Transporte
Terrestrede Materialesy/o ResiduosPeligrosos

Articulo 39".-De la vigencia, renovación, conclusión
y caducidad de la autorización

1. La vigenciade las autorizacionesa que se refiereel
presentereglamentoserá de cinco (05) años,pudiéndose

~enovar porperiodosiguales Lavigenciade la habilitación
2vehicular o ferroviaria está sujeta a la vigencia de la
i autorización.
~ 2. Para la renovación del respectivopermiso,los
~interesados deberán presentar una solicitud dentro del
cúltimo año de vigenciade la mismay con una anticipación
&10 menorde sesenta(60)días calendarioa su vencimiento.

-¡¡Sieltransportistanosolicitala renovaciónconla articipación
~mlnima indicadadeberásolicitarunanuevaautorización.
:;; 3. La autoridad competente pOdrá declarar la
:;;conclusióno caducidadde la autorizaciónpara realizar el
-tJtransportede materialesy/o residuospeligrosos, de oficio
~o a pedido de parte. Para dicho efecto, será aplicable,

"en lo que corresponda, las disposiciones previstas en
..flos artículos 116° y 117° del Reglamento Nacional de
6if.dmiristración de Transportes.....
~
(i',

~,

TITULO I
DEL TRANSPORTEDEMATERIALES

Y/O RESIDUOSPELIGROSOSPOR CARRETERA

CAPiTULO I
DEL OTORGAMIENTODEL PERMISO

DE OPERACIONESPECIAL PARA TRANSPORTE
DE MATERIALESY/O RESIDUOSPELIGROSOS

POR CARRETERA

Articulo 40".- Del otorgamiento del Permiso de
Operación Especial para el servicio de Transporte
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por
Carretera

1. Para el registro y otorgamierto del Permiso de
Operación Especial para el Servicio de Transporte de
Materiales y/o ResidJos Peligrosos por Carretera, el
solicitante deberá presentar a la DGTT, la sigJiente
documentación:

a) Solicitud bajo la forma de declaración jurada
indicando la razón social, número del Registro Único
de Contribuyente y domicilio; nombre, documento de
identidad y domicilio del representante legal, asl como el
número de partida de inscripción de su nombramiento y/o
poder en los Registros Públicos;

b) Copia simple de los estatutos vigentes de la
persona jurídica, inscritos en los Registros Públicos, en
los que debe estar indicado dentro de su objeto social el
servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos
peligrosos. Este requisito puede ser sustituido por la copia
literal de la ficha registra!;

c) Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular
o de propiedad vehicular a nombre del solicitante, con las
caracterlsticas que señala el Reglamento Nacional de
Vehículos, aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-
MTC, Y sus modificatorias y, en los casos que corresponda,
del contrato de arrendamiento financiero u operativo de
los vehlculos y/o unidades de carga ofertados, en los
cuales deberá estar indicado el número de serie o placa
de rodaje de los vehículos;

d) Copia simple del Certificado de revisión técnica
vigente que acredite que el vehículo y/o unidad de carga
ofertados se encuentra en buen estado de fUncionamiento
y reúne los requisitos técnicos generales y requisitos
específicos para el transporte de materiales y/o residuos
peligrosos, señalados en el Reglamento Nacional de
Vehículos y sus modificatorias;

e) Copia simple del certificado del seguro obligatorio
de accidentes de tránsito - SOAT vigente, emitido de
conformidad con lo previsto en el Reglamento Nacional
de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo
N° 024-2002-MTC y sus modificatorias y;

f) Constancia de pago por derecho de trámite, cuya
tasa será establecida en el Texto Úrico de Procedimientos
Admiristrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

2. Para la renovación del permiso, los peticionarios,
presentarán una solicitud con carácter de declaración
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jurada, indicando la razón social, nú~ero de! Registrog
Gnico de Contribuyentey domicilio; nombre, documentoS
de identidady domiciliodel representantelegal, así comog
el número de partida de inscripciónde su nombramierto Q
y/o poder inscrito en los Registros Públicos y que §
cumple con las condiciones que permitieron acceder a::
la autorización inicial, adjuntanoocopia del certificadode g
revisión técnica vigente certificado de seguro obligatorio-¡j
por accidentes de tránsito - SOATy el pago por derecho?
de trámite, cuya tasa será establecida en el Texto Gnico:>,
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de}
Transportesy Comunicaciones. "
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Artículo 41°._ Del otorgamiento del Permiso de"'"
Operación Especial para el servicio de Transporte-a
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por;i
Carretera por Cuenta Propia :;!..)

1. Para el registro y otorgamiento del Permiso de,ii
Operación Especial para el Servicio de Transporte dea
Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera por
CuentaPropia, el solicitantedeberá presentara la DGTT,
la siguientedocumentación:

a) Solicitud bajo la forma de declaración jurada
indicando

a.1) Persona jurldica: Razón social, número
del Registro Gnico de Contribuyente y domicilio del
peticionario;nombre, documentode identidady domicilio
del representantelegal, así como el número de partidade
inscripciónde su nombramientoy/o poder inscrito en los
RegistrosPúblicoso;

a2) Personanatural: Nombre,número del documento
de identidad, del Registro Gnico de Contribuyente y
domiciliodel peticionario.

b) Objeto social o actividad económica:

b.1) Persona jurídica, copia simple de los estatutos
inscritos en los Registros Públicos, el que puede ser
sustituido por la copia literal de la ficha registral, en
cuyo objeto social no esté comprendidoel transporte de
mercancíaso;

b.2) Persona natural, la actividad económica
consignadaen el RegistroGnicodel Contribuyente(RUC),
consultado electrónicamente a la Superintendencia
Nacional de AdministraciónTributaria -SUNAT,debe ser
distintaal transporte;

c) Copia simple del Certificado de revisión técnica
vigente que acredite que el vehiculo y/o unidad de carga
ofertadosse encuentraen buenestadode funcionamiento
y reúne los requisitos técnicos generales y requisitos
especlficos para el transporte de materialesy/o residuos
peligrosos, señalados en el Reglamento Nacional de
Vehículos, aprobado por el Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC,Y sus modificatorias;

d) Copia simplede la tarjeta de identificaciónvehicular
o de propiedadvehiculara nombre del solicitante,con las
características del vehiculo que señala e! Reglamento
Nacional de Vehículos y sus modificatorías y, en los
casos que corresponda, del contrato de arrendamiento
financiero u operativo de los vehículos y/o unidades de
carga ofertados, en los cuales deberá estar indicado el
número de serie o placa de rodaje de los vehículos;

e) Copia simple de! certificado del seguro obligatorio
de accidentes de tránsito - SOAT vigente, emitido de
conformidad con lo previsto en el ReglamentoNacional
de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsitoy;

f) Constancia de pago por derecho de trámite, cuya
tasa seráestablecidaen el TextoGnicode Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

2. Para la renovación del permiso especíal a que se
refiere el presente artículo, los peticionariospresentarán
una solicitud con carácter de declaración jurada
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indicando la razón social, número del Registro Gnico
de Contribuyente y domicilio; de ser el caso, nombre,
documento de identidad y domicilio del representante
legal, así comoel número de partida de inscripciónde su
nombramientoy/o poderinscritoen los RegistrosPúblicos
y que cumple con las condiciones que permitieron
acceder a la autorización inicial, adjuntando copia del
certificado de revisión técnica vigente, del certificado de
Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito - SOAT y el
pago por derecho de trámite, cuya tasa será establecida
en el Texto Gnicode ProcedimientosAdministrativosdel
Ministeriode Transportesy Comunicaciones.

CAPiTULO 11
DE LA HABILITACIONVEHICULAR ESPECIAL

Artículo 42°._De la habilitación vehlcular especial

1. La habilitaciónvehicular se realiza conjuntamente
con el otorgamiento de la autorización. El transportista
podrá solicitarnuevashabilitacionesmedianteincremento
o sustituciónde vehículos y/o unidadesde carga.

2 Queda prohibida la habilitación de vehículos que
no cumplancon las condicionesseñaladasen el presente
reglamento, siendo nulos de pleno derecho y sin efecto
alguno los actos administrativosque contravengan esta
disposición, sin perjuicio de las responsabilidadesde ley
del funcionarioo servidor que expidiódichos actos.

Artículo 43°._ De la antlgí.iedadmáxima para
la habilitación y permanencia de los vehículos y
unidades de carga

1. La antigüedad máxima para la habilitación de los
vehrculos y/o unidades de carga para el transporte de
materialesy/o residuos peligrosos será de tres (3) años
de antigüedad,contados a partir del 01 de enero del año
siguienteal de su fabricación.

2. Lo señalado en el párrafo precedente no será de
aplicación a los vehiculos con más de tres (3) años de
antigüedad,siempre que:

a) Se acreditequeel vehículoy/o unidadde cargacon
anterioridad a la fecha de la solicitud de habilitación,se
encontrabainscritoen el RegistroNacional de Transporte
Terrestre;

b) Después de la entrada en vigencia del presente
reglamento,se acrediteque losvehículosy/o unidadesde
carga registradosen el LibrodeTransportede Mercancías
por Cuenta propia hayan sido inscritos en el Registro
Nacional de Transporte Terrestre dentro del término de
la antigüedad máxima de tres (3) años que señala el
presenteartículo

3. Los vehiculos podrán permanecer en el servicio
hasta los veinte(20) añosde antigüedad,contadosa partir
del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación,
siempre que se acrediteque cuentancon revisión técnica
vigente.AI finalizareltérmino deveinte (20)años,caducará
la habilitaciónvehicularsin derechode renovación.

4. Las unidades de carga no están sujetas a la
antigüedad de permanencia que señala el numeral
anterior,siemprequese acreditequecuentanconrevisión
técnica vigente.

Artículo 44°._Delas características de los vehículos
y unidades de carga

Losvehiculosy unidadesde carga queseutilicenen el
transporte terrestre de materialesy/o residuospeligrQsos,
deberán reunir los requisitos técnicos generales y
requisitos específicos señalados en el Reglamento
Nacionalde Vehículosy sus modificatorias.Las cisternas
deben reunir ras características técnicas y equipamiento
que señalael Libro Naranjade las Naciones Unidas.

Artículo 45°,_De la verificación de caracterlstlcas
de los vehículos y unidades de carga

Las características técnicas establecidas en el
ReglamentoNacional de Vehículos y sus modificatorias
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y las características especificas que sei'iala el presente
reglamentopara los vehlculos, unidades de carga y sus
equipamientosque se utilicenen el transporte terrestre
de materialesy/o residuos peligrososserán acreditadas
con el certificadode revisión técnica que emitirán las
institucionesdesignadas por el órgano competente del
Miristeriode Transportesy Comunicaciones.

Artículo 46°._Dela acreditación de condiciones de
operatividad después de un accidente

Encaso de accidenteque haya afectadola estructura
del vehlculo,unidadde carga o equipamientoadheridoal

I

~
vehículo o unidad de carga, el transportista queda obligado v
a presentar a la DGTT,el certificadode revisióntécnica "1:;

vigente que acredite el cumplimiento de lo sei'ialado en el
artículo precedente.

Articulo 47".- Del certificado de habilitación
vehlcular especial para transporte de materiales y/o
residuos peligrosos

El certificadode habilitaciónvehicularespecial es el
documento que acredita la habilitacióndel vehlculo y/
o unidad de carga para el transporte de materiales y/o
residuos peligrosos. En este documento se consignará
su respectivo número, plazo de vigencia, denominación
o razón social del transportísta, número de la partida
registralen la que está inscrito,númerode resoluciónque
otorga la habilitaciónvehicular,númerode la placa única
de rodaje, marca, ai'io de fabricación,número de serie
(chasis).peso neto, carga útily númerode ejes.

Artículo 48°._De la habilitación vehlcular especial
por Incremento y/o sustitución de flota vehlcular

Para solicitar la habilitaciónvehicular especial con
posterioridadal otorgamientode la respectivaautorización
para transportar materiales y/o residuos peligrosos,
el peticionario deberá acompai'iar los siguientes
documentos:

1. Solicitud bajo la forma de declaración jurada,
indicando el nombre o razón social, domicilio, número de
partida registral del transportista.

2. Copia simple de la tarjeta de identificaciónvehicular
o de propiedad vehicular a nombre del solicitante, con las
características del vehlculo que sei'iala el Reglamento
Nacional de Vehículos y sus modificatorias y, en los
casos que corresponda, del contrato de arrendamiento
financiero u operativo de los vehlculos y/o unidades de
carga ofertados, en los cuales deberá estar indicado el
número de serie o placa de rodaje de los vehículos.

3. Copia simple del certificado de revisión técnica
vigente que acredite que el vehículo y/o unidad de carga
ofertados se encuentra en buen estado de funcionamiento
y reúne los requisitos técnicos generales y requisitos
especlficos para el transporte de materiales y/o residuos
peligrosos, sei'ialados en el Reglamento Nacional de
Vehículos y sus modificatorias.

4. Copia simple del certificado del seguro obligatoriode
accidentes de tránsito - SOATvigente,emitidode conformidad
con loprevisto en el Reglamento Nacionalde Responsabi lidad
Civily Seguros ObligatoriosporAccidentes de Tránsito.

5. Constancia de pago por derecho de trámite, cuya
tasa será establecida en el Texto Onico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Artículo 49°._ De las causales de suspensión o
cancelación de la habilitación vehicular especial

1. La DGTT suspenderá la habilitación vehicular
especial cuando:

a) El vehículo o unidad de carga no cuente con el
certificadode revisióntécnicavigente.

b) Elvehlculo no cuente con certificadodel seguro
obligatorio por accidentes de tránsito - SOAT.

2. La DGTTcancelará habilitaciónvehicular en los
siguientescasos:

é... a) Elvehículotenga más deveinteams de antigüedad,
2contados a partir del primero de enero del ai'io siguiente
':;al de su fabricación.
o b) La suspensión de la habilitación vehicular no
~haya sido levantada en el término de sesenta (60)
¡:;días calendarios, contados a partir de la fecha de su
8jmposición.

'1) c) Renunci a del transporti sta.
f:: d) Transferencia de la propiedad del vehlculo.
q,.... CAPiTULO 11I

DE LA LICENCIA DE CONDUCIR
DE CATEGORIA ESPECIAL

.g Articulo 50°._ De la licencia de conducir de
g¡pategoríaespecial . .
~ Los conductores de unidades vehlculares que
¡¡¡transportenmateriales y/o residuos peligrosos,deberán
'contar y portar durante la operación de transporte,
su licencia de conducir vigente de la categoría que
corresponda al vehlculo que conduce y su licencia de
conducirde categoríaespecial.

Artículo 51°,_ De los requisitos para obtener la
licencia de conducir de categoría especial

Para el otorgamiento de la licencia de conducir de
categoría especial, el peticionario deberá presentar lo
siguiente:

1. Solicitud bajo la forma de declaración jurada,
indicando nombre, domicilio, número de documento de
identidad y número de la licencia de conducir de vehículos
motorizados de transporte terrestre vigente.

2. Copia del certificado de capacitación básica emitido
por la entidad de capacitación autorizada por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

3 Copia del certificado de estudios que acredite contar
con secundaria completa como mínimo.

4. Copia del certificado de examen médico
psicosomático apto.

5. Constancia de pago por derecho de trámite, cuya
tasa será establecida en el Texto Onico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
C om unicaci ones.

Artículo 52°._De la vigencia y renovación de la
licencia de conducir de categoría especial

1. La vigencia de la licenciade conducirespecial es
de tres (3) ai'ioscontados desde la fecha de su emisión,
pudiendoser renovadaporperiodosiguales.Larenovación
de la licencia de categoría especial se efectuará si el
peticionarioacreditaque cuentaconlalicenciadeconducir
vigente, con la certificacióndel curso de actualización
aprobado que sei'iala el presente reglamento, realizado
dentrode los últimosseis (6) meses anterioresa la fecha
de vencimientode la licenciade conducir de categorla
especial y la respectiva constancia de pago por derecho
de trámite,cuya tasa será establecida en el TextoOnico
de Procedimientos Administrativosdel Ministerio de
Transportesy Comunicaciones.

2. La pérdida de vigencia de la licenciade conducir
de vehlculos motorizados, trae como consecuencia
la pérdida de la vigencia de la licenciade conducir de
categoríaespecial.

CAPiTULO IV
DE LA OPERACIÚN DE TRANSPORTE

DE MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS
POR CARRETERA

SUBCAPITULO I
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL

QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÚN
DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Artículo 53°._ De las personas que participan en la
operación de transporte por carretera

Participan en una operación de transporte de materiales
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y/o residuos peligrosos por carretera, el remitente, el

~

~

..

destinatario,el transportistayel conductor. ;:
Articulo 54°._DelRemitente _
El remitente de materiales y/o residuos peligrosos '3

deberá: _

1. Proporcionar al transportista la guía de remisión .-;"
remitente,elaborada conformea las normas emitidaspor
la SuperintendenciaNacionaldeAdministraciónTributaria "
. SUNAT,asumiendoresponsabilidadpor lo declarado;en
la que deberá indicarse:
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a) Cuando se trate de material peligroso, conforme a-S
lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas: .g

<ti

a.1) Número ONU, precedido de las letras .UN", a que ~
se refiere el artículo 17° del preserte reglamento: 'i

a2) Designaciónofícialde transporte; .~.

a.3) Clase o, cuando corresponda, la división de-<
los materiales, y, para la clase 1, la letra del grupo de
compati bil idad:

aA) El o los números de clase o de división de riesgo
secundario y:

a.5) Cuando se haya designado el grupo de embalaje/
envase;

b) Cuando se trate de residuo peligroso, conforme a lo
señalado por el artículo 16" del presente reglamento

2. Proporcionar al transportista la correspondierte
hoja resumen de seguridad que establece el preserte
reglamento en idioma español.

3. Proporcionar al transportista información relativa
sobre los cuidados a tomar en el transporte terrestre
(señalización, estiba, aseguramiento, carga y descarga)
del contenedor o bulto que cortiene el material y/o residuo
peli groso.

4. Proporcionar al transportista las especi ficaciones
para la descontaminación de vehículos, unidades de carga
y de los equipos utilizados en la operación de transporte.

5. Brindar elapoyotécricoyla información complementaria
que le fueran solicitadospor el transportistao por las
autoridades competentes en caso de emergencia.

6. Entregar los bultos y/o contenedores que contienen
los materiales y/o residuos peligrosos, embalados/
envasados, etiquetados o rotulados conforme a las
especificaciones técnicas señaladas en el Libro Naranja
de las Naciones Unidas.

7. En caso de transportar directamerte sus materiales
y/o residuos peligrosos, deberá contar con la autorización
respectiva.

8. Contratar, para el transporte terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos, exclusivamente empresas
prestadoras de servicios de transporte autorizadas
conforme al presente reglamento.

9. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de
carga y estiba, exclusivamente con personal capacitado
para tales acciones y que cuerte con el equpo de
protección adecuado a la labor que desempeña

10. Permitir la realización de las acciones de control
que realice la autoridad competente brindando las
facilidades que el caso requiera.

Articulo 55°._ Del transportista
El transportista de materiales y/ o residuos peligrosos

deberá:

1. Elaborar la gula de remisión - transportista conforme
a las normas emitidas por la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria . SUNAT, la que deberá
referir y anexar la guía de remisión - remitente que señala
el numeral 1 del articulo precedente.

2. Colocar, en sus vehículos y unidades de carga,
los rótulos y la señalización que indica el preserte
reglamento.

3. Asegurarse que la documentación para el transporte
exigida por el presente reglamento se encuentre a bordo,
en la cabina del vehícUo.
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4. Dotar y asegurarse que el equipamiento necesario
para las situaciones de emergencia, señaladas en la hoja
resumen de seguridad, se encuentre a bordo del vehlculo
y en buenas condiciones de funcionamiento.

5. Brindar el apoyo técnico y la información
complementaria que le fueran solicitados por las
autoridades competentes en caso de emergencia.

6. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de
carga, estiba y descarga exclusivamente con personal
capacitado que cuerte con el equipo de protección
adecuado a la labor que desempeña.

7. Rechazar los materiales y/o residuos peligrosos,
cuyo embalaje/envasado, etiquetado o rotulado no
corresponda a lo declarado por el remitente; asl mismo,
deberá rechazar aquellos bultos o envases que tengan
signos de pérdida del material y/o residuo peligroso.

8. Realizar el mantenimiento preventivo a sus vehlculos
y unidades de carga.

9. Realizar la descontaminación de sus vehlculos y
unidades de carga conforme a lo señalado en el presente
reglamento.

10. Utilizar en la conducción de sus vehlculos que
transporten materiales y residuos peligrosos, conductores
que cuenten con la licencia de conducir que corresponda
a la categorla del vehlcuo que conducen y la licencia de
conducir de categoría especial que señala el presente
reglamento. Dichos conductores deberán estar registrados
en el libro de planillas del transportista, llevado conforme
a las disposiciones legales vigentes.

11. Remitir a la Dirección General de Asuntos Socio
. Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes, el registro de materiales y/o residuos peligrosos
transportados en el mes arterior, en el formato electrónico
que 1:pruebe dicha Dirección.

12. No permitir el transporte de personas no
autorizadas en los vehículos y uridades de carga que
transporten materiales y/o residuos peligrosos.

13. Permitir la realización de las acciones de control
que realice la autoridad competente brindando las
facilidades que el caso requiera.

14. Realizar el transporte de maeriales y/o residuos
peligrosos por las vías establecidas de acuerdo al artículo
67° del presente Reglamento.

Articulo 56°._ Del conductor
El conductor de un vehículo de transporte de materiales

y/o residuos peligrosos deberá:

1. Verificar que el vehículo y/o unidad de carga no
presente defectos marifiestos o le falten equipos para una
operaci ón de transporte segura.

2. Verificar antes del inicio de la operación de
transporte, que el vehículo y la unidad de carga cuenten
con la rotul ación y la señal izaci ón que corresponda al
material y/o residuo peligroso, declarado en la guía de
remisión - remitente.

3. No iniciar el transporte, si el vehículo, unidad
de carga o la carga no cumplen con lo señalado en los
numerales anteriores del presente artícuo.

4. Portar en la cabina del vehículo la documentación
exigida para el transporte que señala el presente
reglamento.

5. Aplicar el plan de contingencia en caso de derrame,
fuga o pérdida u otra situación de emergencia.

6. Solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú
o de la aLioridad presente en el lugar donde ocurra
congesti onami ento vehicul ar o se interrumpa la circul ación,
a fin de que se adopten las medidas del caso.

7. Interrumpir el vi~e, estacionándose en lugar seguro,
absteriéndose de hacerlo en lo posible en pendientes
pronunciadas o curvas y, en ningún caso, en puertes,
túneles, cruces de vlas o cruces de ferrocarril, en las
siguientes circunstancias:

a) Cuando verifique fugas de los materiales o residuos
peligrosos, desperfectos mecánicos del vehíCL.do y/o
unidad de carga o de sus respectivos equipos capaces
de poner en riesgo la salud humana, el ambiente y/o la



373812 8 Pe",,,"o

lima, mal1es10ti¡ juni:>de 2008W NORMAS LEGALES

propiedad, debiendo aplicar inmediatamente el plan de
contingenciay;

b) Si durante el transporte terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos se presenten condiciones
meteorológicas adversas que impidan la visibilidad del
conductor.

8. Transportar solamente personas autorizadas por el
transportista en los vehículos y unidades de carga que
transporten materiales y/o residuos peligrosos.

9. Permitir la realización de las acciones de control que
realice la autoridad competente brindando las facilidades
que el caso requiera.

10. Conducir los vehículos que transportan materiales
y/o residuos peligrosos por las vías establecidas de
acuerdo al articulo 670 del presente Reglamento.

Artículo 57"._ Del Destinatario
El destinatario deberá:

1. Recibir, de inmediato al arribo de los vehlcufos o
undades de carga, los materiales y/o residuos peligrosos
para su descarga en el lugar indicado en la correspondiente
guía de remisión.

2. Prestar el apoyo y proporcionar la información
técnica necesaria que le fuera soli citada por el transportista
o autoridades competentes, en caso de emergencia.

3. Permitir la realización de las acciones de control que
realice la autoridad competente brindando las facilidades
que el caso requiera.

4 Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de
carga y estiba, exclusivamente con personal capacitado
para tales acciones y que cuente con el equipo de
protección adecuado a la labor que desempeña.

Artículo 58"._ De la responsabilidad en las
actividades de carga y descarga

Las actividades de carga y descarga son de
responsabilidad, salvo pacto en contrario, del remitente
y del destinatario.

Artículo 59".- De la vestimenta y equipos del
personal que participa en la operación de transporte

El conductor y el personal que participe en la operación
de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, deberá
usar como mínimo vestimenta y equipo de protección
personal de acuerdo a la labor que desempeña, conforme
a las normas de seguridad vigentes.

SUB CAPiTULO 11
DELACONDICIONAMIENTODE LA CARGA,

DESCARGA,DESCONTAMINACIONy OTROS
EN LAS OPERACIONESDE TRANSPORTE

Articulo 60",_ Del acondicionamiento de los
materiales y /0 residuos peligrosos en el vehículo o
unidad de carga

1. Los materiales y/o residuos peligrosos deberán
ser acondicionadosde tal manera, que se minimicen los
riesgosdurantesu carga,transportey descarga,conforme
a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones
Unidas.

2. Durante las actividades de carga, transporte,
descarga, trasbordo y descontaminación,los vehiculos y
unidades de carga; así como los respectivosequipos, se
deberáportarlosrótulosde riesgosy panelesdeseguridad
identificadores del material y/o residuo peligroso, de
acuerdocon lo dispuestoen el presente reglamento.

Artículo 61"._ De la descontaminación de los
vehículos, unidades de carga y equipos

1. DIGESA, señalará los casos, en los cuales, no
obstante la descontaminación, los vehículos, unidades
de carga o equipos no podrán ser usados en otros
transportes.

2. Salvo los casos que señale DIGESA, los
vehículos y unidades de carga habilitados para

&el transporte terrestre de materiales y residuos
2peligrosos; así como su respectivo equipo, podrán
Z;ser usados en el transporte de cualquier tipo de
¿carga, después de habérseles efectuado la respectiva
¡¡¡descontaminación, en lugares debidamente autorizados
~por la municipalidad provincial correspondiente. La
8..disposición de los residuos peligrosos y productos

"1)utilizados en la descontaminación, deberán cumplir con
¡ilas instrucciones del fabricante del material peligroso y
:::con las normas vigentes sobre la materia.
::: 3. Quien realice la descontaminación de los vehIC\..ios y

.gJequipos que hayan transportado mercancías y/o residuos
~peligrosos, deberá emitir una constancia bajo la forma

"'=de declaración jurada que acredite tal operación y que
.@indique fecha, últimos materiales y/o residuos peligrosos
JJransportados.

~ Artículo 62"._ Del personal encargado de la
;.t:descontaminación

El personal que se dedique a la descontaminación
de los vehículos y unidades de carga, deberá estar
debidamente capacitado en el manejo de los materiales
y/o residuos peligrosos y contar con instructivos para el
desempeño de sus funciones.

SUB CAPiTULO 11I
DE LA DOCUMENTACION PARA EL TRANSPORTE

Artículo 63°._ De la documentación
Sin perjuicio de las normas relativas al transporte y

tránsito terrestre, los vehículos usados en el transporte
de materiales y/o residuos peligrosos serán conducidos
portando los siguientes documentos:

1. Guía de remisión - remitente.
2. Guía de remisión - transportista.
3. Hoja resumen de seguridad.
4. Certificado de habilitación vehicular, expedido por

la DGTT.

5. Licencia de conducir de categoría especial del
conductor

6. Copia del certificado del seguro obligatorio por
accidentes de tránsito - SOAT

7. Copia de la póliza de seguro que señala el presente
reglamento.

Artículo 64°._ Del transporte subcontratado
Salvo pacto en contrario con el remitente o destinatario,

la empresa prestadora del servicio de transporte terrestre
de materiales y/o residuos peligrosos autorizada, podrá
subcontratar otras empresas prestadoras autorizadas
conforme al presente reglamento, asumiendo
responsabil idad por la prestaci ón del servi cio de transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. La empresa
contratante y la empresa subcontratada deben cumplir
con las obligaciones previstas en el presente reglamento.

SUB CAP/TULOVI
DE LAS MEDIDASDE SEGURIDAD

Artículo 65°,_De las disposiciones específicas de
seguridad en el transporte

En el transporte de materiales y/o residuos peligrosos
se debe cumplir con las siguientes medidas de
seguridad:

1. Está prohi bido cargar y transportar materi ales
y/o residuos peligrosos, conjuntamente con alimentos,
medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o
animal.

2. Está prohibido el transporte de materiales y/o
residuos peligrosos incompatibles, salvo que se adopten
las disposiciones que señala el Libro Naranja de las
Naciones Unidas.

3. Está prohibido abrir los envases y embalajes, entre
los puntos de origen y destino, excepto:

a) En caso de accidente, aplicándose las instrucciones
del plan de contingenciao;
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b) Cuando bajo su responsabilidad, la autoridad~
competentepresumalacomisióndeundelito. S

En ambos casos, se pondrá en conocimiento del tal 8
hecho al remitente y/o destinatario de los materiales y/o"
residuospeligrosos. §.J

....

4. Está prohibido el transporte de materiales y/o ~
residuos peligrosos en vehfculos destinados al transporte'1i
públicodepasajeros ,;

5. El transporte de materiales y/o residuos peligrosos en ~~
veh ículos halando dos o más remol ques o semirremolques se ;;;
podrá realizar por rutas específicas con autorización especial~
otorgada por la DGTT a requerimiento del transportista '{;
adjurtando la solicitud correspondiente en la que indQ../e"':'
las rutas y los vehículos a utilizar, la que será sustentada";:;
con el informe técnico favorable de vialidad del órgano;,
competente del Ministerio de Transportes y comunicaciones.
Este procedimiento estará sujeto a silencio administrativo,~
negativo en el plazo de 30 días de solicitado.

6. Está prohbido eliminar o purgar materiales y/o~
residuos peligrosos, en el camino, calles, cursos de agua
o en instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como
ventearlos innecesariamente.

Artículo 66°._ De los equipos de comunicación en
el transporte de materiales y/o residuos peligrosos

1 . Losveh ículos uti lizados en el transporte de material es
y/o residuos peligrosos deberán contar con dispositivos
que permitan el control y monitoreo permanente del
vehículo en ruta y su comunicación permanente y efectiva
con la base del transportista.

2. Cuando el transporte se realice en convoy o esté
acompañado de vehículos escolta, bastará que uno
de ellos cuente con el sistema de comunicación que se
señala en el párrafo anterior.

Artículo 67°._ De las vías para el transporte

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
señalará las vías por las cuales se realizará el transporte
por carretera de materiales y residuos peligrosos. Las
municipalidades provinciales establecerán las vías
alternas en zonas urbanas; así como los lugares para el
estacionamiento en red vial de su competencia.

2. Las vías alternas deberán reunir las condiciones
para un transporte seguro.

Artículo 68°._ Del horario
Excepcionalmente, el Ministerio de Transportes

y Comunicaciones podrá establecer horarios para el
transporte de materiales y residuos peligrosos por
carretera.

Artículo 69°,_ Del estacionamiento programado
El estacionamiento del vehículo y uridad de carga

que transporta materiales y/o residuos peligrosos por
descansoo pernoctedela tripulación,serealizaráen áreas
previamentedeterminadasporel MinisteriodeTransportes
y Comunicaciones o la respectiva municipalidad
provincial, según corresponda; en caso de inexistencia
de tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en
zonas residenciales,vías adyacentesa establecimientos
públicoso lugares de fácil accesoal público.

SUBCAPlTULO V
DE LAS ACCIONESEN CASO DE EMERGENCIA

Artículo 70°._ De la parada de emergencia
Cuando por motivos de emergencia que involucre

la carga de los materiales y/o residuos peligrosos
transportados se detenga el vehículo en el lugar que
fuere, el conductor deberá aplicar lo señalado en el plan
de contingencia,informandodelhechoen formainmediata
a las instituciones señaladas en dicho documento.
Cuando no sea posible aplicar el plan de contingencia
de la forma prevista, el conductorpodrá ausentarsepara
la comunicacióndel hecho, pedido de auxilio o atención
médica.

Artículo 71°._ De los accidentes durante la
operación de transporte

De suscitarse un accidente durante la operación de
transporte, corresponderá al transportista y, en su caso,
al remiterte de los materiales y/o residuos peligrosos,
ejecutar las siguientes acciones:

1. Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia.
2. Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo

ocurrido a la Dirección General de Asuntos Ambientales -
DGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
quien coordinará con la autoridad competente para las
acciones que correspondan conforme a su competencia
y en el plazo de dos (2) días de ocurrida la emergencia,
presentar un informe por escrito de la emergencia y de las
medidas adoptadas para disminuir los daños.

3. En el plazo de siete (7) días hábiles de ocurrido
el accidente, remitir a la Dirección General de Asuntos
Ambientales DGASA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, un informe sobre las medidas adoptadas
para remediar el daño ocasionado, en el formato Q../e
apruebe para el efecto la citada Dirección General.

Artículo 72°._ Del trasbordo y/o trasiego en casos
de emergencia

El trasbordo y/o trasiego solo se pOdrá realizar en
caso de emergenciay deberá ser realizado por personal
capacitado de conformidad con las instrucciones del
remitente.

TITULO 11
DEL TRANSPORTEDE MATERIALES

Y/O RESIDUOSPELIGROSOSPOR FERROCARRIL

CAPITULO I
DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 73°._Del Permiso de Operación Ferroviaria
Especial y de los requisitos para su registro y
otorgamiento

1. El Permiso de Operación Ferroviaria Especial es
la autorización de carácter administrativo que otorga la
DGCF a un operador ferroviario para que real ice transporte
ferroviario de materiales y/o residuos peligrosos en una
determinada ruta de una vía férrea pública concesionada,
vía férrea pública no concesionada o vía férrea privada y
por un determinado plazo.

2. Para el otorgamiento del Permiso de Operación
Ferroviaria Especial, el operador ferroviario remitirá una
solicitud bajo la forma de declaración jurada indicando la
razón social, número del Registro Único de Contribuyente
y domicilio; nombre, documento de identidad y domicilio
del representante legal, así como el número de partida de
inscripción de su nombramiento y/o poder en los Registros
Públicos; vía férrea sobre la que se realizará el transporte
y la constancia de pago por derecho trámite, cuya tasa
será establecida en el Texto Onico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

3. Para la renovación del Permiso de Operación
Ferroviaria Especial, será de aplicación lo señalado en el
inciso 2 del presente Artículo.

4 El Permiso de Operación Ferroviaria Especial, no
faculta a transportar materiales y/o residuos peligrosos,
utilizando material rodante que no cuente con certificado
de habilitación ferroviaria especial o empleando
maquinistas que no cuenten con licencia de conducir
vehículos ferroviarios de categoría especial o personal
Q../e no cuente con certificado de capacitación y/o de
actualización.

Articulo 74°._ Del certificado de habilitación
ferroviaria especial y de los requisitos para su
otorgamiento

1. El certificado de habilitación ferroviaria especial es
la autorización de carácter administrativo que otorga la
DGCF a un operador ferroviario, que lo faculta a utilizar
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determinado material rodante en el transporte ferroviario
de materialesy/o residuospeligrosos.

2 Para el otorgamientodel certificado de habilitación
ferroviaria especial, el operador ferroviario remitirá
una solicitud a la DGCF, adjuntando la ficha técnica
de cada una de las unidades con las que efectuará el
transporte, constancia de pago por derecho de trámite
correspondientepor cadauna de las unidadescon las que
efectuará el transporte, cuya tasa será fijada en el Texto
Único de Procedimientos Administrados del Ministerio
de Transportesy Comuricaciones, y precisandola clase
de material y/o residuo peligroso que transportará con
cada una de las unidades y el certificado emitido por la
instituciónque señalela DGCF,queacrediteque la unidad
se encuentraapta para el transportepropuesto.

Articulo 750._ De la licencia de conducir vehiculos
ferroviarios de categoria especial y los requisitos para
su otorgamiento

1. La licencia de conducir vehículos ferroviarios
de categoría especial, es la autorización de carácter
administrativo que otorga la DGCF a maquinistas,
facultándolos a conducir locomotoras utilizadas en la
tracción de vagones que contengan materiales y/o
resi duos peli grosos.

2. Para el otorgamiento de la licencia de conducir
vehículos ferroviarios de categoría especial, el operador
ferroviario remitirá una solicitud a la DGCF, adjuntando
por cada maquinistalo siguiente:

a) Número de la licencia de conducir vehículos
ferroviarios;

b) Copia simple del certificado de capacitación y/o de
actual izaci ón;

c) Copia simple del certificado de estudios que
certifique contar como mínimo con secundaria completa;

d) Certificado de examen médico psicosomático;
e) Una fotografía a color tamaño carné y;
f) Constancia de Pago por derecho de trámite cuya

tasa será establecida en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
C om uni caciones.

3. La licencia de conducir para vehículos ferroviarios
de categorfa especial tendrá una vigencia de tres (3)
años, pudiendo renovarse por periodos iguales, si el
peticionario acredita que cuenta con la licencia de
conducir veh ículos ferrovi arios vigente, con la certi ficación
del curso de actualización aprobado, conforme señala el
presente reglamento y el respectivo pago por derecho
de trámite cuya tasa será establecida en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

CAPITULO 11
DE LA OPERACIONDE TRANSPORTE

POR FERROCARRIL

SUBCAPlTULO I
OBLIGACIONESDEL PERSONAL

QUE PARTICIPAEN LA OPERACION
DE TRANSPORTEPOR FERROCARRIL

Articulo 760._De la modalidad del transporte y de
la responsabilidad de la carga, estiba y descarga

1 Todo transporte de materiales y/o residuos
peligrosos por vías férreas públicas concesionadas o
no concesionadas, se realizará bajo la modalidad de
carro entero, entendiéndose comotal a la modalidadde
transporteferroviarioen la que el operadorferroviariopone
uno o más vagones a disposicióndel remitente,quiense
encarga del carguío, estiba y descarga por su cuenta y
riesgo. De producirseestas operaciones en instalaciones
deloperadorferroviario,éste deberávigilarquelas mismas
se ejecutenconpersonalcapacitadoy se adoptentodas las
medidas de seguridadnecesarias para evitardaños a las
personas, a la propiedady/o al ambiente.

V

p. 2. En los transportes de materiales y/o residuos
;peligrosos por vías férreas privadas, la organización
;:;ferroviariapropietaria de la vía es la responsable del
ocarguio, estibay descarga.
§
E: Articulo 770._Del remitente
~ El remitente de materiales y/o residuos peligrosos

"Vdeberá:
;..
~ 1. Proporcionar al transporti sta la gu ía de remisión -
~remitente, elaborada conforme a las normas emitidas por

..gJSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria -
TiSUNAT,asumiendo responsabilidadpor lo declarado;en
;Ia que deberá indicarse:
"'='

tJ¡ a) Cuando se trate de material peligroso, conforme a
;; o señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas:Ótr,

(-~ a.1) Número ONU, precedido de las letras 'UN", a que
-se refiere el artículo 17" del presente reglamento;

a.2) Designación oficial de transporte;
a3) Clase o, cuando corresponda, la división de

los materiales, y, para la clase 1, la letra del grupo de
compati bil idad;

a.4) El o los números de clase o de división de riesgo
secundario y;

a.5) Cuando se haya designado el grupo de embalaje/
envase;

b) Cuando se trate de residuo peligroso, conforme a lo
señalado por el artículo 16° del presente reglamento

2. Proporcionar al operador ferroviario la
correspondiente hoja resumen de seguridad que establece
el presente regamento.

3. Proporcionar al operador ferroviario información
relativa sobre los cuidados a tomar en el transporte
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos.

4. Proporcionar al operador ferroviario las
especificaciones para una correcta descontaminación del
vagón y/o equipos utilizados.

5. Brindar el apoyo técnico y la información
complementaria que le fueran solicitados por el operador
ferroviario o por las autoridades competentes en caso de
emergencia

6. Entregar los bultos y/o contenedores que contienen los
materiales y/o residuos peligrosos, embalados/envasados,
etiquetados o rotulados conforme a las especificaciones
técnicas establecidas por las normas correspondientes y lo
dispuesto en el LibroNaranja de las Naciones Unidas.

7. En caso de transportar directamente sus material es
y/o residuos pel igrosos deberá contar con la autorizaci ón
respectiva.

8. Realizar, cuando le corresponda, las maniobras de
carga y estiba, exclusivamente, con personal acreditado
y capacitado para tales acciones y que cuenten con
vestimenta y equipo de protección recomendado por el
fabricante

9. Contratar sólo a operadores ferroviarios que cuenten
con Permiso de Operación Ferroviaria Especial.

10. Permitir la realizaci ón de las acci ones de control
que realice la autoridad competente brindando las
facilidades que el caso requiera.

Articulo 780._Deloperadorferroviario
El operador ferroviariodeberá:

1.Elaborarlagurade remisión-transportista,conforme
a las normas emitidas por SuperintendenciaNacional de
AdministraciónTributaria - SUNAT,la que deberá referir
y anexar la guía de remisión - remitente que señala el
numeral1 del artículo77°del presentereglamento.

2. Colocaren losvagones, los rótulosy Ia señalización
que indica el presente reglamento.

3.Asegurarseque ladocumentaciónpara el transporte
exigidapor el presente reglamentose encuentrea bordo,
en la cabinade la locomotora.

4. Dotary asegurarseque el equipamientonecesario
para las situacionesde emergenciaseñaladasen la hoja
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resumen de seguridad, se encuentre en condiciones de

~

funcionamientoya bordo del tren. :::
5. Proporcionar el eqLipamiento necesario para las g

situaciones de emergencia, accidente o avería, conforme O

.

'

al plan de contingencia. §
6. Brindar el apoyo técrico y la información....

complementaria que le fueran solicitados por las v
autoridadescompetentesen caso de emergencia -;¡;

7. Rechazar los materiales y/o residuos pelígrosos, rt
cuyo embalaje/envasado, etiquetado o rotulado no:.<
corresponda al declarado por el remitente; así mismo, 3
deberá rechazar aquellos bultos o envases que tengan.g
señales de pérdida del material y/o residuo peligroso. :{;

8.Veríficarygarantizar elbuenestadodelosvagonesy-r:!
locomotorasa serutilizados en el transportede materiales-6
y/o residuospeligrosos. ¡;}

9. Realizar la descontamínación de los vagones,~
conforme a lo señaladoen el presente reglamento. ii

10. Abstenerse de utilizar material rodante que no/~
cuente con certificadode habilitaciónferroviariaespecial.q

11. Utilizar en la conducción del tren que transporta
materiales y/o residuos peligrosos, maquinistas que
cuenten con licencia de conducirvehíctJos ferroviariosde
categoría especial.

12. Remitir, a la DirecciónGeneral de Asuntos Socio
- Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones,dentro de los diez (10) primeros días
de cada mes, el registro de materiales y/o residuos
peligrosos transportadosconforme al formato electrónico
que apruebe dichadirección.

13. No permitir el transporte de personas no
capacitadas en el tren que transporte materiales y/o
residuospeligrosos.

14. Dar entrenamiento específico al personal
involucrado en la operación de transporte y equipo
de protección personal adecuado a la carga que se
transporta.

15. Cotejar en el lugar de ori gen que Ia carga presentada
para despacho, concuerde con las declaraciones e
informaciónseñalada en la guía de remisión- remitente.

16. Comunicar al destinatario respecto de la fecha y
hora de llegada de la carga para que pueda tomar las
providenciasdel caso.

17. No permitir la descarga de vagones que
transporten materíales y/o residuos peligrosos en
patios de estaciones que no cuenten con la seguridad
y protección adecuada.

18. Utilizar en la conducción del tren que transporta
materi ales y/o residuos peligrosos, personal que
cuente con el certificado de capacitación o de su
actualización conforme a lo señalado en el presente
reglamento.

19. Permitir la realización de las acciones de control
que realice la autoridad competente brindando las
facilidadesque el caso requiera.

Artículo 7g>.- Del personal operativo
El personal operativo, está compuesto por el personal

rodante Gefe de tren, maquinista y brequeros). jefes
de estación, jefes de patio, despachadores de trenes y
toda persona que de una u otra forma interviene en las
operaciones de trenes, los cuales se encuentran obligados
a:

1. El jefe de tren:

a) Verificar que los vagones l1i1izados hayan sido
descontaminados en caso hubieran sido anteriormente
usadas con otros materiales y/o residuos peligrosos;

b) Verificar que los vagones se encuentren con los
rótulos identificadores que señala el presente reglamento
y la carga con el envase/embalaje, etiquetado o rotulado
que corresponda al material y/o resíduo peligroso,
declarado en la guía de remisión - remitente;

c) No permitir que en el tren viajen personas no
autorizadas por el operador ferroviario y;

d) Portar en el tren la documentación exigida para el
transporte que señala el presente reglamento.

2. El personal rodante:

a) Efectuar, previo al inicio de la marcha, la inspección
del material rodante, asegurándose que los mismos se
encuentren en condiciones de funcionamiento para la
operación de transporte y;

b) Verificar que el equipo de protección personal se
encuentre a bordo del tren.

3. El maquirista:
Contar con licencia de conducir vehículos ferroviarios

de categoría especial.

4. Todo personal operativo:

a) Contar con certificado de capacitación básica y/o
de actualización;

b) Aplicar el plan de contingencia, en caso de derrame,
fuga o pérdida u otra situación de emergencia y;

c) Permitir la realización de las acciones de control que
realice la autoridad competente brindando las facilidades
que el caso requiera.

Articulo 80°._ Del destinatario
El desti natari o deberá:

1 Realizar, las maniobras de descarga con personal
acreditado y capacitado para tales acciones.

2. Prestar el apoyo y proporcionar la información
técnica necesaria que le fuera solicitada por el operador
ferroviario o autoridades competentes en caso de
emergencia.

3. Permitir la realización de las acciones de control que
realice la autoridad competente brindando las facilidades
que el caso requiera

SUBCAPITULO 11
DE LA SEGURIDADY OTROSEN

LAS OPERACIONESDE TRANSPORTE

Articulo 81°._De los accesorios en trenes
El tren que transporte materiales y/o residuos

peligrososdispondráde:

1. Un conjunto de accesorios para la atención de
accidentes,averías y otras emergenciasde acuerdo con
el plan de contingencia o las recomendacionesemitidas
por el fabricantedel materialpeligroso.

2. Equiposde protección individualde acuerdo con el
riesgo de los materiales y/o residuos peligrosos que se
transporta.

3. Equipode comunicaciones.
4. Materialese implementosde primerosauxilios
5 Un mecanismo que alerte al maquinista el

descarrilamiento de uno o más de los vagones de su
tren.

Articulo 82°._ Del equlpamlento de la locomotora
La locomotora contará con un disp03itivode hombre

muerto o sistema equivalente y velocímetro registrador.
Asimismo portará un aparato de comunicaciones y
equipamiento de protección individual de3tinado a la
tripulación

Articulo 83°._ De las precauciones en la formación
de trenes

En la formación de trenes que transporten materiales
y/o residu03 peligrosos 3e tomarán las siguientes
precauciones, además de 103 lineamientos básicos
contemplados en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles
y sus modificatorias:

1 L03vagones que tran3porten material es y/o re3iduos
peligrosos que puedan reaccionar de manera peligrosa
con otros materiales y/o residu03 peligros03 transportados
en otros vagones deberán estar separados como mínimo,
por un vagón conteniendo product03 inertes.

2. Todos los vagones del tren, inclusive los cargados
con otro tipo de mercadería deberán cumplir los mism03
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requisitos de seguridad para la circulación y desempeño
operacional, que aquellos que contengan materiales y/o
residuos peligrosos.

3. Los vagones conteniendo materiales y/o residuos
peligrosos serán movilizados siempre halados mediante
el uso de una locomotora, aún en maniobras en patios.

Articulo 84°._ de la prohibición en trenes de
pasajeros y trenes mixtos

Esta prohibido el transporte de materiales y/o residuos
peligrosos en trenes de pasajeros o trenes mixtos, excepto
el transporte de equipajes y pequeñas expediciones
conteniendo los referidos productos conforme a lo
señalado en el Libro Naranja de las Naciones Undas.

Articulo 85°._ Del viaje directo
El viaje de un tren que transporte materiales y/o

residuos peligrosos, en lo posible, será directo y de
acuerdo a un programa prefijado bajo responsabilidad del
operador ferroviario.

Articulo 86°,_ De la inspección del tren
Antes de iniciar el viaje, el tren que transporte

materiales y/o residuos peligrosos será inspeccionado por
el operador ferroviario para dar su conformidad en lugares
previamente establecidos y cuando existiera sospecha de
cualquier hecho anormal.

Articulo 87°,_ De la coordinación previa entre
operadores ferroviarios Involucrados

En los despachos de materiales y/o residuos
peligrosos en tráficos con intercambio, el operador
ferroviariode origen,avisará con la debida anticipacióna
los demásoperadores ferroviariosinvolucrados,para que
éstos puedantomar precaucionescon tiempo suficientey
continuarel transportecon rapidezy seguridad,aplicando
las siguientesmedidas:

1. En el momentode recibirseel tren, losvagones con
materiales y/o residuos peligrosos serán inspeccionados
cuidadosamente para verificar sus condiciones de
circulación.

2. En caso de que los vagones no estuvieran en
condiciones de proseguir el viaje, corresponderá a la
organizaciónferroviariade origentomar las precauciones
necesariaspara adecuarlos a ese fin.

3. Los vagones tanque además de lo anterior, serán
controladospara verificar posiblesfugas

4. Un vagón tanque que ha contenido materialesy/
o residuos peligrosos y que se envíe vacío o se reciba
en intercambio,deberátener todas las válvulas cubiertas
de agujero para hombre (manhole). correctamerte
aseguradasen todos los lugares.

Articulo 88°._ De las restricciones para detener y
estacionar trenes

En caso de interrupciones de vía, los trenes que
transportenmaterialesy/o residuospeligrososno deberán
estaci onarse:

1. En las proximidades de trenes de pasajeros o
mixtos o en trenes que lleven animales o en otros trenes
que contengan materiales y/o residuos peligrosos.

2. En lugares de fácil acceso al público.
3. En pasos a nivel.
4. En obras civiles como puentes, túneles y

alcantarill as.
5. En zonas de riesgo, propensas a deslizamientos,

embalses u otros fenómenos similares.

En todo caso, deberá desplazarse a un lugar seguro
de la vía férrea.

Articulo 89°._De las medidas de seguridad con las
unidades cargadas

Después de su carga, los vagones que contengan
materiales y/o residuos peligrosos serán cerrados,
precintados, rotulados y aislados hasta la formacióndel
tren.

g, Articulo 90°._ De los materiales y/o residuos
2pellgrosos en Instalaciones del operador ferroviario
~ El operadorferroviariotomará las medidasnecesarias
:dpara que:

~ 1. Los materiales y/o residuos peligrosos permanezcan
~I menor tiempo posible en sus dependencias.
1j 2. Mientras estuvieran bajo su custodia, los materiales
(.;y/o residuos peligrosos estarán bajo vigilancia por
~.personal instruido sobre las características del riesgo y los
;;:procedimientos a ser adoptados en caso de emergencia,

.gimpidiendo la aproximación de personas extrañas.'"
v

"t; Articulo 91°._Dela proteccióndelpersonal
.g Todo el personal que participe en las operaciones de
Qtransporte de materiales y/o residuos peligrosos, deberá
;:usar como mínimo vestimenta y eqLipo de protección
!i1personal adecuado de acuerdo a la labor que desempeña,

Cconforme a las normas de seguridad vigentes.

SUBCAPITULO 111
DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA,

DESCARGA Y DESCONTAMINACION
DE LOS VAGONES

Articulo 92°,_ Del acondicionamiento

1. Los materiales y/o residuos peligrosos deberán
acondi cionarse para soportar los riesgos del transporte.
El remitente es el responsable por el adecuado
acondicionamiento de los materiales y/o residuos
peligrosos por lo que deberá seguir las especificaciones
del fabricante y obedecer las condiciones establecidas en
el presente reglamento y las que se señalan en el Libro
Naranja de las Naciones Unidas.

2. El operador ferroviario solamente recibirá para el
transporte, aquellos materiales y/o residuos peligrosos,
cuyos embalajes exteriores estén adecuadamente
etiquetados según lo establecido en el Libro Naranja de
las Naciones Unidas.

Articulo 93°,_ De la compatibilidad
En un mismo vagón, no será permitido el transporte

de materiales y/o residuos peligrosos con otro tipo de
mercadería, o con otro producto peligroso, salvo si
hubiera compatibilidadentre los diferentes materialesy/o
residuos peligrosos transportados, debiendo observarse
las definiciones y prohibiciones establecidas en el
presentereglamentoy en elLibroNaranjade las Naciones
Unidas.

Articulo 94°._ De la prohibición de apertura de
bultos

Está prohibido abrir los envases y embalajes, entre los
puntos de origen y destino, excepto:

1. En caso de accidente, aplicándose las instrucciones
del plan de contingencia

2. Cuando bajo su responsabilidad, la autoridad
competente presuma la comisión de un delito.

En ambos casos, se pOndrá en conocimiento del tal
hecho al remitente y/o destinatario de los materiales y/o
resi duos pel igrosos.

Articulo 95°._ De la descontaminación de los
vagones

En la descontaminación de los vagones debe
observarselo siguiente

1. Los vagones y equipamientos que hayan sido
utilizados en el transporte de materiales y/o residuos
peligrosos solamente serán usados, para cualquier
otro fin, después de haberles efectuado la respectiva
descontaminación.

2. La operación de descontaminaciónserá realizada
en lugares adecuados y señalados por la autoridad
competente,dentro del área de acceso de la vía férrea,
quedandoprohibidoquelosresiduosy productosutilizados
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en la limpieza sean vertidos en la red de alcantarillado, de ;:¡
aguas pluviales, en cuerpos de agua o en lugares donde S
puedan afectar o contaminarel ambiente. g

3. Las condiciones para la descontaminaciónde los ¿
vagonesy equipamientos,despuésde descargados,;;
serán establecidas por la organización ferroviaria según ~
las instrucciones del fabricante del producto y las g
normas vigentes emitidas por DIGESA Quien realice la-:::
descontaminación de los vagones y equipos que hayan ~
transportado mercancías y/o residuos peligrosos, deberá ~~
emitir una constancia bajo la forma de declaración jurada ¿:
que acredite tal operación y que indique fecha, últimos-5
materialesy/oresiduospeligrosostransportados. 'G

4 El personal que se dedique a la descontaminación""
de los vehículos y unidades de carga, deberá estar..§
debidamente capacitado en el manejo de los materíales g¡
y/o residuos peligrosos y contar con instructivos para el ~
desempeño de sus funciones. e;:

5. Está prohibida la circulación de vagones que,:L>
presenten cortaminación en su exterior por causa de loi::¡
materiales y/o residuos transportados.

6. Los vagones descargados y equipamiento que
hayan sido utilizados en el transporte de materiales y/o
residuos peligrosos que no hayan sido descontaminados
están sujetos a las prescripciones aplicables a los vagones
cargados

SUBCAPITULO IV
DE LA DOCUMENTACIONPARA EL TRANSPORTE

Artículo 96".- De la documentación
Los trenes que transportan materiales y/o residuos

peligrosos deberán circular portando los siguientes
documentos:

1. Guía de remisión - remitente.
2. Guía de remisión - transportista.
3 Hoja resumen de seguridad
4. Licencia de conducir de categorla especial del

maquinista.
5 Copia de los certificados de habilitación ferroviaria

especial de Ia locomotora y de los vagones que transportan
los materiales y/o residuos peligrosos.

6. Copia de la póliza de seguro que señala el presente
reglamento.

SUBCAPITULOV
DE LAS ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

Articulo 97°._ De los accidentes durante la
operación de transporte

De suscitarse un accidente durante la operación
de transporte, corresponderá al operador ferroviario y,
en su caso, al remitente de los materiales y/o residuos
peligrosos, ejecutar las siguientes acciones:

1. Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia.
2. Dar cuerta, en el térmi no de Ia distanci a,de loocurrido

a la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales -
OGASA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
quien coordinará con la autoridad competente para las
acciones que correspondan conforme a su competencia.

3. En el plazo de siete (7) días hábiles de ocurrido el
accidente, remitir a la Dirección General de Asuntos Socio
- Ambientales - DGASA del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, un informe sobre las medidas adoptadas
en el formato que apruebe la citada Dirección General.

Articulo 98°._ De las instrucciones sobre normas
de seguridad

El operador ferrovi ario brindará a su personal
capacitación sobre las normas de seguridad y entregará,
por escrito, instrucciones específicas por cada material y/o
residuo peligroso y para cada itinerario ferroviario. Dichas
instrucciones se basarán en la información recibida del
remitente, según orientación del fabricante del material
peligroso, incluyendo procedimientos para la ejecución
segura de las operaciones de manípuleo y transporte así
como las acciones a ejecutarse en casos de emergencia

ArtIculo 99°._De las unidades de apoyo para casos
de emergencia

Cuando el operador ferroviario efectúe transporte de
materiales y/o residuos peligrosos, mantendrá localizados
y en plenas condi ciones de operaci ón, trenes yvehl culos de
socorro dotados de todos los dispositivos yequipamiento
necesario para la atención de situaciones de emergencia,
así como personal entrenado para actuar.

TITULO 11I

DEL REGIMENDE FISCALlZACION,
INFRACCIONESy SANCIONES

CAPiTULO I
DE LAS DISPOSICIONESGENERALES

ArtIculo 10~.- De los elementos orlentadores de
la fiscalización

La fiscalización del transporte terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos se orienta a:

1 Verificar el cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias como una acción preventiva y de protección
de las personas, de la propiedad yel ambiente.

2. Propiciar el desarrollo de la operación de transporte
conforme a las normas establecidas a fin de evitar riesgos
y daños a las personas, propiedad o ambiente.

3. Corregir las conductas infractoras con la finalidad
de readaptar al infractor dentro del marco legal vigente.

Articulo 101°.- De la fiscalización

1. La fiscalizacióndel transporte de materiales y/o
residuos peligrosos es competencia del Ministerio de
Transportesy Comunicacionesa través de:

a)Transportepor Carretera:

a.1 La Dirección de Supervisión, Fiscalización y
Sancionesde la DGTT

a.2 Las Direcciones Regionales Sectoriales
encargadasdel TransporteTerrestrey;

b) Transporte por ferrocarril: La Dirección de
Ferrocarrilesde la DGCF

2. Las personas designadas para realizar las acciones
de control en campo tendrán la calidad de inspectores,
quienes serán designados mediante resolución directoral
por la DGTT o DGCF, según corresponda.

3. La Policía Nacional del Perú atenderá los
requerimientos de la autoridad competente brindando el
auxilio de la fuerza pública en las acciones de control.

Artículo 102°.- De la fiscalización

1. La fiscalización del servicio de transporte terrestre
de materiales y/o residuos peligrosos comprende la
supervisión, detección de infracciones, imposición de
sanciones administrativas y la ejecución de las mismas,
conforme a lo previsto en el presente reglamento y sus
normas complementarias.

2. La supervisión es la función que ejerce la autoridad
competente para monitorear el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Ley, el presente reglamento
y sus normas complementarias vigentes, a efectos
de adoptar las medidas correctivas en los casos que
corresponda.

3. La detección de la infracción es el resultado de la
acción de control realizada por el inspector designado
o directamente por la autoridad competente, mediante
la cual se verifica la comisión de la infracción y se
individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el
levantamiento del acta de verificación o la expedición de
la resolución de inicio del procedimiento sancionador,
según corresponda

4. La imposición de sanción es el acto administrativo
mediante el cual la autoridad competente, luego de tramitar
el procedimiento sancionador, aplica la medida punitiva
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que correspondea la infraccióncometida,de conformidad
con lo previstoen el presente reglamento.

5. La ejecuciónde la sancióncomprendela realización
de los actos administrativosencaminadosal cumplimiento
de lasobligacionesordenadasen la resoluciónde sanción,
conformea la normaüvidadvigente.

6. La fiscalización conforme a lo señalado en
el presente artículo corresponde a la Dirección de
Supervisión, Fiscalización y Sanciones dela DGTTy a la
Dirección de Ferrocarriles de la DGCF.La fiscalización
que realicen las direcciones regionales sectoriales
encargadas del transporte terrestre comprende la
supervisión y detección de las infracciones al presente
reglamento, debiendo remitir los actuados a la
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones
de la DGTT para la imposición de las sanciones y su
ejecución.

Artículo 103°.- De la responsabilidad del
transportista y del conductor

1. Eltransportistaes responsableadministrativamente
ante la autoridad competente, por el incumplimientode
las obligaciones a su cargo establecidas en el presente
reglamento.

2 El conductor del vehiculo es responsable
administrativamente de las infracciones cometidas
durantela operaciónde transporte,vinculadasa su propia
conducta.

Artículo 104°.- De la responsabilidad del remitente
y del destinatario

El remitente o el destinatario son responsables del
cumplimientode lasobligacionesseñaladasen el presente
reglamento y de las responsabilidades emergentes del
respectivocontrato.

Artículo 105°._De los documentos que sustentan
la comisión de infracciones

La comisión de infracciones tipificadas en el Anexo
del presente reglamento se sustenta en cualquiera de los
siguientes documentos:

1 El acta de verificación levantada por el inspector de
transporte, como resultado de una acción de control, que
contenga la verificación de la comisión de infracciones.

2. Informe del funcionario de la autoridad competente,
cuando se trate de comunicación motivada de otros
órganos o entidades públicas o fiscalización en gabinete.

3. Copia de constataciones, ocurrencias y/o atestados
policial es, así como del acta y demás constataciones de
los órganos del Ministerio Público.

4. Denuncia de parte, fundamentada y acreditada
documental mente.

CAPITULO 11
DEL REGIMENDE INFRACCIONESY SANCIONES

SUB CAPiTULO I
DE LAS INFRACCIONESY SANCIONES

Artículo 106°.-De las Infracciones
Se considera infracción a las normas de transporte

terrestre de materiales y residuos peligrosos a toda
acción u omisión expresamentetipificadaen el Anexo del
presente reglamentoy se clasificanen:

1.Leves
2 Graves.
3 Muy graves.

Artículo 107°.- De la tipificación y calificación de
infracciones

Las infracciones en que incurran el remitente, el
transportista, el conductor, el operador ferroviario, el
destinatarioo las entidades de capacitaciónse tipifican y
calificande conformidadcon elAnexo del reglamento

Artículo 108°.- De las sanciones

v
o.. Las sanciones administrativas aplicables por las
ginfracciones üpificadas en el presente reglamerto son:
'-'
¿ 1.Amonestación.
g 2. Multa.
¡:: 3. Suspensión de Ias autorizaciones de transporte
~ licencias de conducir de vehículos motorizados de

-;¡¡transporteterrestre.
p 4. Revocación de las al1orizaciones de transporte
:::0 licenciasde conducirde vehlculosmotorizadosde
t:;;transporte terrestre.
.g 5. Decomisode los materialespeligrosos.",
'1.)

-.:;:; Artículo 109°,_De las sanciones por infracciones
.¿;derivadas de un mismo hecho
g}¡ Cuando una misma conducta califique como más
~de una infracción al presente reglamento se aplicará la
i;'1sanciónprevista para la infracciónde mayor gravedad.

;"V

Artículo 110°._De la autonomía en la aplicación de
la sanción

Las sanciones por infracciones al presente reglamento,
se aplican sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
acarrear por infracción de normas ambientales y de
tránsito; asl como de las responsabilidades civiles o
penales que pudieran resultar por los daños y pe~uicios
causados, los que serán determinados en el proceso
judicial correspondierte.

Artículo 111°._De la Imposición de sanciones

1. Las sanciones por las infracciones al presente
reglamentose impondránconformeal Anexodel presente
reglamento

2. La reincidencia en la comisión de infracciones
leves darán lugar a la imposiciónde la sanción de multa
equivalente a una (1) U11.

3. La reincidencia en la comisión de infracciones
graves dará lugar a la imposición de multas equivalentes
al doble de la sanción prevista para dicha infracción, con
excepción de las siguientes infracciones: 1.3, 1.4, 1.09,
1.10,1.12,1.13,1.18,1.19,1.20,1.21,1.23,1.24,1.26,
1.28, respecto de las cuales se impondrá la sanción de
suspensión de de las autorizaciones de transporte.

4. La habitualidad será sancionada con la imposición
de la sanción de revocación de las autorizaciones o de las
licencias de conduci r veh ículos motorizados de transporte
terrestre, según corresponda.

5. Las multas impuestas conforme al presente
reglamen.o podrán ser condonadas cuando el infractor
acredite haber realizado o financiado cursos de
capacitación sobre seguridad vial por un monto equivalente
al cuarenta por ciento (40%) de la multa. La acreditación
será realizada por la secretaria técnica del Consejo
Nacional de Seguridad Vial o de los consejos regionales
o locales de seguridad vial, constituidos conforme a la
legislación vigente en la materia.

Artículo 112°._ De las sanciones por reincidencia
o habitualidad

Para la reincidencia o habitualidad en la comisión
de infracciones al presente reglamento se aplicará lo
previsto en el artículo 194° del ReglamentoNacional de
Administración de Transportes, aprobado por Decreto
SupremoN° 009-2004-MTC,y sus modificatorias.

SUBCAPITULO 11
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 113°._ De la facultad para iniciar el
procedimiento sancionador

1. Corresponde a la autoridad competente del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el inicio
del procedimiento sancionador por infracciones en
que incurran el remitente, destinatario, transportista,
el operador ferroviario, el conductor o las entidades de
capacitación, conforme a lo señalado en el presente
reglamento.
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2 Elprocedimientosancionadorse genera: .

~

;::

a) Por iniciativa de la propia autoridad competente; g
b) Por petición o comunicación motivada de otros~

órganos o entidades públicasy; 8
c) Por denuncia de parte de personas que invocan....

interés legitimo,entre las que están incluidaslas personas 11

que invocan defensade interesesdifusos. -;¡:;

Articulo 114°.- Del Inicio
sancionador.

.t
del procedimiento L<

::;

-8
en cual quiera de las '(;"1 El procedimiento se inicia

siguientes formas: .?"
a) Levantamiento del acta de verificación suscrita por ;¡

el inspector, el conductor del vehículo intervenido y, de ser ~
el caso. por el efectivo de la Policía Nacional del Perú que :~

presta el apoyo de la fuerza pública, cuando se trate deq
acción de control en campo y;

b) Resolución de inicio del procedimiento, por
iniciativa de la propia autoridad competente cuando
tome conocimiento de la infracción por cualquier medio
o cuando ha mediado orden del superior, petición o
comunicación motivada de otros órganos o entidades
públicas o por denuncia de parte de personas que
invoquen interés legitimo, entre las que están incluidas las
que invocan defensa de intereses difusos. La resolución
deberá contener la indicación de la infracción imputada,
su calificación y la(s) sanción(es) que. de ser el caso, le
corresponderia; además de los requisitos exigidos por
la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N"
27444.

2. Ambas formas de iniciar el procedimiento son
inimpugnables

Artículo 115°.-De la tramitación del procedimiento
sancionador

La tramitación del procedimiento sancionador estará
a cargode:

1. Para el transporte por carretera, la Dirección de
Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la DGTT y
las direcciones regionales sectoriales encargadas del
transporte terrestre, de conformidadcon lo dispuesto en
el articulo 102°,numeral 5) del presente Reglamento.

2. Para el transporte ferroviario, la Dirección de
Ferrocarrilesde la DGCF.

Artículo 116".-De las actuaciones previas
La autoridad competente, en los casos en que el

procedimiento se inicia mediante resolución, podrá
realizar, antes de su expedición, las actuaciones previas
de investigación, averiguación e inspección con el
objeto de determinar preliminarmente la concurrencia de
circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento.

Artículo 117".- De la notificación al Infractor

1. El conductor estará válidamente notificado del inicio
del procedimiento con la sola entrega de una copia del
acta de verificación levantada por el inspector en el mismo
acto de la verificación, cuando el inicio del procedimiento
se haga en esta forma. Para lo posterior, se entenderá
que el domicilio del transportista es además, domicilio del
conductor.

2. En los demás casos, el acta de verificación o
resolución deiniciodel procedimiento deberá ser notificada
mediante cédula que será entregada al presunto infractor
en el domicilio del remitente, destinatario, transportista u
operador ferroviario que figLre en el Registro Onico de
Contribuyentes que lleva la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria - SUNAT; en el caso del
transportista u operador ferroviario, la cédula también
puede ser entregada en el domicilio que figura inscrito
en el registro administrativo correspondiente que señala
el presente reglamento o el que determine la autoridad
competente.

3. Cuando no se conozca el domicilio del presunto
infractor se le notificará, según lo determine la autoridad
competente, en el domicilio que aparece inscrito en el
Registro de la PropiedadVehicular o en el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Cuando por
cualquier causa sea impracticable la notificación personal
en los domicilios indicados o se desconociere su domicilio
o residencia habitual, se le notificará de conformidad con
el articulo 20° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Tratándose de la notificación
mediante edicto, ésta se publicará por una sola vez en el
Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación
en el territorio nacional, en el caso de las ciudades de
Lima y Callao o en el diario encargado de la publicación
de avisos judiciales y otro de extensa circulación en el
territorio nacional, para el interior del pais.

4. Las notificaciones a que se refiere el presente
artículo se harán por intermedio de la Oficina de Trámite
Documentario de la autoridad competente, pudiendo
emplear para el efecto, servicios de mensajeria contratados
conforme a las normas de la materia.

Artículo 118°.- De las actas de verificación

1. Las actas de verificación darán fe, salvo prueba en
contrario, de los hechos en ellas recogidos, sin perjuicio
que compl ementari amente, los inspectores puedan aportar
los elementos probatorios que sean necesarios sobre el
hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten
procedentes dentro de la tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador.

2. La negativa de suscribir el acta de verificación por
parte del presunto infractor no la invalida, siempre que
este hecho quede registrado expresamente en dicho
documento.

Artículo 119°._ Del plazo para la presentación de
descargos

El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación
para la presentación de sus descargos, pudiendo, además,
ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para
acreditar los hechos alegados en su favor

Artículo 120°.- Del término probatorio

1.Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, con
el respectivo descargo o sin él, la autoridad competente
podrá realizar, de oficio, todas las actuaciones requeridas
para el examen de los hechos, recabando los datos e
información necesarios para determinar la existencia de
responsabilidad susceptible de sanción.

2. Dependiendo de la naturaleza de los medos
probatorios ofrecidos y siempre que se trate de pruebas
pertinentes y útiles para resolver la cuestión controvertida,
la autoridad competente podrá abrir, adicionalmente, un
periodo probatorio por un término que no deberá exceder
de diez (10) días hábiles

3. Concluida la instrucción, la autoridad competente
expedirá resolución, en la que se determinará, de manera
motivada, las conductas que se consideran constitutivas
de infracción que se encuentren debidamente probadas,
la sanción que corresponde a la infracción y la norma que
la prevé o, bien, propondrá la absolución por no existencia
de la infracci ón.

Artículo 121°._De la conclusión del procedimiento

1. El procedimientosancionadorconcluyepor:

a) Resoluciónde sanción;
b) Resoluciónde absolucióny;
c) Pago voluntario de la multa antes de la emisión

de la resolución de sanción y dentro de los plazos
establecidos.

2. En los casos referidos en los literal es b) Y c) del
presente artículo, la autoridad competente dispondrá el
archivo definitivo del procedimierio.
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Artículo 122°.- De la reducción de la multa por
pronto pago

1. Si el presunto infractorpaga voluntariamente
dentro de los cinco (5) días hábiles de levantada el acta
de verificacióno de notificadoel iniciodel procedimiento
sancionador, la multa que corresponda a la infracción
imputadaserá reducida en cincuentaporciento (50%)de
su monto. Se entenderá que el pago voluntarioimplica
aceptaciónde la comisiónde la infracción.

2. Unavez aplicadalamulta,ésta podrá serdisminuida
en treinta por ciento (30%) del monto indicado en la
resoluciónde sanción, si el pago de aquella se efectúa
dentro de los quince (15) días útiles de notificadadicha
resolución,siempre que no se haya interpuestorecurso
impugnativoalguno contra la misma o que, habiéndolo
interpuestose desista del mismo.

Artículo 123".- DeIa expedición de Ia resol uclón en
el procedimiento sancionador

1 Dentro del término de treinta (30) días hábiles,
contados desde la fecha de inicio del procedimiento,
la autoridad competente expedirá la resolución
correspondiente poniéndole fin. La resolución deberá
establecer las disposiciones para su efectiva ejecución,
debiendo notificarse al administrado, así como a la entidad
que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción de
ser el caso.

2. Encaso de sancionarse alinfractorconel pagodemutas,
la resoludón deberá indicar que éstas deben cancelarse en
el plazo de quince (15) días hábiles, bajo aperdbimiento de
inidarse procedmiento de ejecudón coactiva.

3. La facultad de expedir resolución es indelegable

Artículo 124°.- De los recursos de Impugnación
Los recursos administrativos de impugnación contra la

resolución de sanción, así como cualquier otra cuestión
no prevista en el presente procedimiento, se regirán
por las disposiciones correspondientes de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444.

Artículo 125°._ De la ejecución de la resolución de
sanción

1. La ejecuci ón de la resoluci ón de sanción se efectuará
cuando se dé por agotada la vía administrativa y se
llevará a cabo mediante ejecutor coactivo de la autoridad
competente u otro que permita la ley de la materia y de
conformidad con el procedimiento previsto en ésta.

2. La sanción impuesta, será inscrita en el registro
administrativo correspondiente establecido en el presente
reglamento y,cuando corresponda, en el Registro Nacional
de Conductores.

Artículo 126".- Del fraccionamiento para el pago de
multas

La autoridad competente podrá disponer el
fraccionamiento para el pago de deudas que, por
concepto de multas, tengan los infractores, siempre que
éstos se desistan de los recursos impugnativos o acción
contencioso-administrativa que hubieran interpuesto en
contra de la resoludón de sanción.

Artículo 127°.- De las prohibiciones para el
fraccionamiento

Losinfractoresno podránacogerse a losbeneficiosde
fraccionamientode pagos en los siguientescasos

1. Multas por la realización de transporte terrestre
de materiales y/o residuos peligrosos sin contar con
autorizaciónotorgadapor la autoridadcompetente.

2. Deudas que hayan sido fraccionadas.
3 Deudasque se encuentrenen proceso de cobranza

coactiva.

Artículo 128°.-De los requisitos para acogerse al
fracclonamiento

1.Losrequisitospara elacogimientoalfraccionamiento
de las deudas por concepto de multas aplicadas a los
infractores,son los siguientes:

1.-

~ a) Solicitud del interesado, la que contendrá la
2propuesta de calendario de pagos de la deuda, de
;:;conformidad con lo previsto en el presente reglamento;
:=: b) Desistimiento de la impugnación que hubiere
~interpuesto el infractor en la vía administrativa contra la
¡:;resolución de sanción, con firma notarialmente legalizada
fur'
~ ' c) Copia certificada de la resolución judicial firme
ftque tiene al infractor por desistido de la pretensión, en
2'caso que éste hubiere interpuesto demanda contencioso
::'administrativa en contra de la resolución de sanción.
.¡¡

"O

V 2. La presentación de la solicitud a que se refiere el
"presente artículo, impide al infractor promover cualquier
.gotra impugnación o articulación procesal que tenga por
¡;¡'propósito desconocer el monto a pagar, cuestionar en
~cualquier forma la multa aplicada o la competencia o
gforma de tramitación del proceso de ejecución coactiva.

)~
Artículo 129°.- Del fraccionamiento para el pago de

multas
El calendario de pagos que proponga el infractor, la

actualización de deuda y el pago de intereses; así como
el incumplimiento del fraccionamiento de deudas, deberá
sujetarse a lo previsto en los artlculos 214° al 219° del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes y
sus modificatorias.

SUBCAPITULO 111
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA

EL TRANSPORTE DE MATERIALES
YIO RESIDUOS PELIGROSOS

Artículo 130°._ De las medidas preventivas
La autoridad competente o la Policía Nacional del

Perú, según corresponda y con conocimiento de la
primera o con cargo a dar cuenta a ésta, por excepción
y de manera inmediata a la constatación de causas que
afecten la seguridad de la operación de transporte, podrá
aplicar, en lo que corresponda, las medidas preventivas
sigui entes:

a. Paralización de la Actividad hasta que se supere la
observación efectuada.

b. Retención del Vehlculo y Unidad de Carga;
c. Interrupción del Viaje;
d. Remoción del Vehículo a un lugar seguro por cuenta

del transportista.

Será de aplicación de igual manera cualquier medida
preventiva establecida en el Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2004-MTC, y sus mOdificatorias,
conforme a lo establecido en el Título 111de la Sección
Quinta de la citada norma reglamentaria.

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES

Prim era.-El Mi ni steri ode TransportesyComunicaciones
expedirá las disposiciones complementarias necesarias
para la mejor aplicación del presente reglamento.

Segunda.- El Ministerio de Salud expedirá las normas
complementarias sobre los aspectos técnico-sanitarios del
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos
para la aplicación del presente reglamento.

Tercera.- En todo lo no previsto en el presente
reglamento, será de aplicación supletoria lo establecido
en la Ley N" 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado
por Decreto Supremo N" 058-2003-MTC y mOdificatorias,
el Reglamento Nacional de Admi nistraci ón del Transportes,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, y sus
modificatorias, Reglamento Nacional de Ferrocarriles,
aprobado por Decreto Supremo N" 032-2005-MTC, y sus
modificatorias yel Libro Naranja de las Naciones Unidas.

Cuarta.- El Mini sterio de Transportes yC omuni caci ones
publicará en su portal institucionalla versión actualizada en
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español del Libro Naranja de las Naciones Unidas dentro '

~

de los primeros quince días del mes de enero del año S
siguiente al de su actualizaciónpor las Naciones Unidas,?

,

..

,

indicando el número del acuerdo con el cual el Comité ;:¡
de Expertos de Transporte de Mercancías Peligrosas§
del Consejo Económicoy Social de las Naciones Unidas.,..

aprobó dicha versión. ,~
La primera publicación de la versión actualizada del""':

Libro Naranja de las Nacienes Unidas, será dentro de
los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de
publicación del presente reglamento en el diario oficial El
Peruano '"

Para' efecto del presente reglamento, la versión ~
aplicable es la publicada en el portal institucional del-::
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ..g

Quinta. - El Ministeri o de Transportes y Com uni caciones g¡
podrá delegar, mediante resolución ministerial, en las ~
direcciones regionales sectoriales encargadas de la:i
circulación terrestre, el otorgamierto del permiso dea
operación especial, la habilitación vehicular especial y .
de la licencia de conducir de categoría especial para el
transporte terrestrede materialesy/o residuospeligrosos.

Sexta.- En el plazo de ciento veinte (120) días,
contados a partir de la publicación del presente
reglamento, el respectivo órgano competente del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará,
mediante resolución directoral, el formato de: certificado
de habilitación vehicular especial, certificado de
capacitación, licencia de conducir de categoría especial,
hoja resumen de seguridad, certificado de habilitación
ferroviaria especial, licencia de conducir vehículos
ferroviarios de categoríaespecial, el acta de verificación;
así como el programa del curso básicoy de actualización
para personal involucrado en la operación de transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos y demás
formatos que resulten necesarios para la aplicación del
presente reglamento.

Sétima.- En el plazo de seis (6) meses, contados a
partir de la publicación del presente reglamento en el
diariooficial ElPeruano, DIGESAemitirálas disposiciones
generales para la descontaminacíón de los vehículos,
unidades de carga y equipos utilizados en la operación
de transporte.

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Prlmera.- Durante los tres (3) primeros años, contados
a partir de la publicación del presente reglamento en
el diario oficial El Peruano, la licencia de conducir de
categoría especial que señalan los artículos 50" y 75° del
presente reglamerto, será otorgada, sin la exigencia de
haber cursado la secundaria completa, siempre que se
cumpla con los demás requisitos que señala el presente
reglamento.

Segunda.- El presente reglamento entrará en vigencia
a partir de los sesenta (60) días calendarios, contados
desde su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo
las disposiciones que tienen plazos específicos.

Tercera.- Las disposiciones que a continuación se
señalan, entrarán en vigencia en los plazos siguientes:

1. Un (01) año, contado a partir de la publicación del
presente reglamento en el diario oficial El Peruano, para la
aplicación de las disposiciones sobre el uso de embalajes/
envases y etiquetado para el transporte de materiales y
residuos peligrosos que señala el artículo 20° del presente
reglamento, conforme a las disposiciones que establece
el Libro Naranja de las Naciones Unidas.

2. Tres (03) meses, contados a partir de la publicación
del presente reglamento en el diario oficial El Peruano,
para la aplicación de las disposiciones sobre el rotulado de
los vehículos, unidades de carga y vagones, que señala el
artículo 19" del presente reglamento.

3. Dos (2) años, contados a partir de la entrada en
vigencia del presente reglamento, para la exigencia de la
licencia de conducir de categoría especial, que señalan
los artículos 50° y 75° del presente reglamento.

4. Un (1) mes, contado a partir de la publicación del

presente reglamento, para que DIGESA publique en
su portal electrónico la lista actualizada de materiales
peligrosos, cortenida en el Libro Naranja de las Naciones
Unidas y la lista de residuos peligrosos conforme al
Regamento de la Ley N" 27314, Ley General de Residuos
Sólidos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 057-2004-PCM y el Convenio de Basilea sobre el
Control de los Movimientos Transfrorterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación.

5. Seis (6) meses, contados a partir de la entrada
en vigencia del presente reglamento, para la exigencia
de la póliza de seguros que señala el artículo 21° del
presente reglamento En tanto, los transportistas deberán
realizar la operación de transporte terrestre de materiales
y /0 residuos peligrosos con una póliza de seguros de
responsabilidad civil por los daños causados, derivados
de la carga, la que a su vencim iento será reempl azada por
la póliza de seguros que señala el presente reglamento.

Cuarta.- En tanto no se cuente con normas para
elaboración de planes de contingencia para el transporte
de materiales y residuos peligrosos, el transportista
contará con un plan de contingencia elaborado de acuerdo
con lineamientos que apruebe la Dirección General de
Asuntos Socio -Ambientales del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y de acuerdo a sus requerimientos
operativos.

Qulnta.- Los vehículos que a la fecha de entrada
en vigencia del presente reglamento, se encuentren
habilitados o registrados por Dirección General de Control
de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición
y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC del Ministerio
del Interior o la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas, continuarán prestando
el servicio hasta el vencimiento de su habilitación o
registro. Posteriormente, estos vehículos y unidades
de carga pOdrán ser habilitados conforme al presente
reglamento, estando exceptuados de la antigüedad para
su habilitación al transporte de materiales peligrosos y
residuos peligrosos.

Sexta. - Las autorizaciones para el transporte de
mercancías consideradas como materiales y/o residuos
peligrosos en el presente reglamento, otorgadas en
aplicación de otras normas reglamentarias, mantendrán
su vigencia hasta su vencimiento. Las autorizaciones
de plazo mayor a dos años mantendrán su vigencia
por un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir
de la publicación del presente reglamento. En ambos
casos, su renovación se efectuará conforme al presente
reglamento.

Sétlma.- Durante los primeros ciento ochenta (180)
días, contados a partir de la fecha de ertrada en vigencia
del presente reglanlerto, la Dirección General de Control
de Servicios de Seguridad, Centrol de Armas, Munición
y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC y la Dirección
General de Hidrocarburos del Miristerio de Energía y Minas,
procederán a transferir a la DGTT y a la DGCF, según
corresponda, el regstro de las autorizaciones para transporte
terrestre de mercancías consideradas como materiales y/o
resiclJos peligrosos que han verido admiristrando a la fecha
de entrada en vigencia del presente reg anlerto.

Octava.- A efectos de revisar la regulación sectorial
sobre transporte de materiales y residuos peligrosos,
realizar las concordancias normativas que correspondan y
proponer la regulación complementaria que sea necesaria
para la mejor aplicación del presente reglamento,
confórmese un Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial,
el cual estará integrado por un representante de:

- Dirección General de Transporte Terrestre del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien la
presidirá,

- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

- Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio
de Salud,

- Dirección General de Centrol de Servicios de
Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de
Uso Civil del Ministerio del Interior,



373822
v

i NORMASLEGALES 8 Pe",ano

Lima,mal1es10<B)uni>de~

- Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas,

- Instituto Peruano de Energía Nuclear.

Dicho Grupo de Trabajo deberá presentar su informe
final a los sectores involucrados en un plazo no mayor de
ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir
del día siguiente de la publicación del presente reglamento
en el diario oficial El Peruano.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Deróguense las siguientes disposiciones
reglamentarias:

1. Artícufos 96°, 103°, 108°, 109", 113°, 116°, 117°,
118" 119° 120° 121° 122° 123° 124° 125° 126°
1270',128°: 129°, '130°, 131°, 132° Y1'33° del Reglamento
de Control de Explosivos de Uso Civil, aprobado por el
Decreto Supremo N" 019-71-IN.

2. Artículo 6°, en lo que corresponde a la autorización
para el transporte por carretera y por ferrocarril; artrculo
9", en lo que corresponde al registro de las personas
autorizadas para realizar el transporte por carretera y
por ferrocarril; artículo 1cP en lo que corresponde a la
capacitación de las personas dedicadas al transporte por
carreterayporferrocarril; artículo 11°,enlo que corresponde
al transporte por carretera y por ferrocarril; artículo 38°,
en lo que corresponde al transporte por carretera y por
ferrocarril; artículos 39"; 41° y 49° del Reglamento de la
Ley que regula la Fabricación, Importación, Exportación,
Depósito, Transporte, Comercialización, Usoy Destrucción
de Productos Pirotécnicos, aprobado por Decreto Supremo
N° 014-2002-IN; permaneciendo vigente en lo demás que
contiene

3. ArtícLlo 4°, inciso 4.1 y 4.2, en lo que corresponde al
transporte por carretera y por ferrocarril y a las empresas
autorizadas para realizar la mencionada actividad; artrculo
5°, incisos 51 y 5.2, en lo que corresponde a las personas
autorizadas para realizar el transporte por carretera o
ferrocarril, y artículo 199° del Reglamento de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N" 043-2007-EM; permaneciendo
vigente en lo demás que contiene.

4. Artículo P, en lo que corresponde a las personas
que realizan el transporte por carretera o por ferrocarril
y a los importadores en tránsito; artícLIo 38", en lo
que corresponde a las personas que se dediquen al
transporte por carretera y por ferrocarril y artículo 39° en
lo que corresponde al transporte por camiones-tanques y
cisternas, ferrocarriles (vagones tanque), del Reglamento
para la ComerciaJización de Combustibles Líquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N" 030-98-EM; permaneciendo vigerte
en lo demás que contiene.

5. Artículo 1°, en lo que respecta al transporte por
carretera y por ferrocarri 1;artí culo 2" ,en lo que corresponde
a las personas que se realicen transporte por carretera
o por ferrocarril; artículos 73°; 75°; 77°, inciso 77.2; 800;
81°,84°; 98", inciso 983; 108"; 112"; 115°; 118"; 119" Y
120° del Reglamento de Seguridad para el Transporte de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N" 26-94-
EM; permaneciendo vigente en lo demás que contiene.

ANEXO

CUADRODEINFRAOOONESYSANaONESALTRANSPORTE
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presentereglamento.
R.8 ¡q,aliZarmaniobréisde cargay estiba G..ve Multade3 UT Panllización

conpenonalnocapacitadoconformeal de aaNdad
presentereglarrentoyb quenocuente
conelequipodeprotecciónadecuadoa
lalaborquedesert¡)eña.

R.g N:I acondicionarlos materiales yb G..ve MultadelUT
residuospeligrososconf a lo
dispuestopor el libro Nanlnjade
I'>acionesU'lidas.

R.10 PeaUzarlas adi'llidadesde carga Gme Multadel UT Palización
y descargacuandolos \ehíOJlosy de acti.,;dad
unidadesde cargao los respectivos
equiposno enten con los rótulos
de riesgosy panelesde seguridad
identificadoresdelmaterial"'loresiduo
peligroso,de acuerdoconlo dispuesto
enelpresentereglamer\'k).

R.11 Entregar al transporü,ta, materiale, G..ve MultadeS UT

yIo restduospeligrososdistintosa
losindicadosen la guía de remisión
-remitente,etiquetadoo rotulado

R.12 I'obpermitirlarealizacióndelasacciones G..ve Multade2 UT
de controlque realicela autoridad
competente

TRANSPORTISTA

COOGO IIClON CII.F(;IJN SAll:IJN MEODA
PREVENJIIIA

T.1 Realizar tnlnsporte telTestre de G..ve MAnade Interrupción
materialesyb residuospeligrosossin 10UT del\liaje
contarconla CKKmqueseñalaeJ
presentereglamento.

T.2 Realizareltnlnsportedematerialesyb G..... Multade2 UT Intenupci6n
¡residuospeligrososcon \eN Ios yb del'lliaje
lunidadesdecarganohabilitados
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TRANSPO RfISTA

CÓOIiO IIffillCaÓN CAUACACÓN

T.20 Transportarrreteriales yIo residuos Gra\e
peligrosos incl)h1:lCltiblesconfonne a
loseñaladoen el LibroI\eRlnjade las
J\BctonesU1idas.

121 ',,"aliza,.1 transporte d. materiale.
,

Gra",
I
Mlhd.3U1T!Paralizadón

)t'o residuospeligrosos en -.ehículos de actividad
halando dos o más remolques o
semiremJlques sin contar con la
autorizoción ..""",, otorgada por la
DGTT.

122 IUiliza,.n .11ran.porle d. mallorial.. !II Gra", IMI~ad. 1 un
o residuospeligrososvehículosque no
cuenten condispositiwsque pemitan
el controly rmnitoreopermanentedel
\ehículo en ruta y su comunicación
permanente'f efedi\e con la basedel

~""porIs!a.123 !<ealizar.1 transporte d. rreterialesyl Gra", IMIRad. 2 UlT
residuospeligrosospor ~as distintas
a las establecidaspor el Ministerio
de Transportesy Corrunicacioneso
por \4as distintas a las \ñas altemas
señaladas por tas mJnicipaUdades
provncialescorrespondientes.

124 11I>aplico, lo p..IIi'¡o .n .1 plan d.1 Gra", IMlnad.2U1T
contingenciaencasode~cidente.

T.25 11I>da, cuenta .n el término d. lal L.", IAm>n.mción
distanciade la OOJttenda de un
aockfentea la DirecciónGeneRIIde
A~ntosSocioAmbientalesdelMnisterio
de Transportes y cnmunicaciones
confo~ aJoprevstoenel reglarmnto.

T26 Il'ealila' el lrasl>OOloyIo lra.i.gol Gra", IMlh d. 2 UlTIParalización
en circunstanciasdistintas a una de actividad
emergencia.

T27 111I>p.rm~' la ..alizadón d.la..o:ion..1 Gra", IM.<aad. 2UlT
de control que realice la auloridad
competente

T28 IAbri' o penmir que el p.""nall Gra",

I

MI~a d. 2 UIT

I

Paralización
'in\Olucrado en la operación de de acti\lidad
trCInsporteabra los envases~mbalajes
o bullosque contenganrreteriales'110
residuospeligrosos.

_'m.
CÓDIGO IIf'RAtCÍlN CAUACACÓN smaóN !.IEOUA 3

PREVENTIVA()

T3 !<eaUza,1ran.porled. materia'.. y/o Gra", MIRad. 31J1T Intenupdón 6
residuos peligrososcon vehículos del-.jaje
unidadesdecargahabilitadossincort
oonla revisióntécnica'lb certifcado

SOATyb póliza d. ..guro. .g.nt.., ¡.:::
asícorrola guíade rerrisión -remitente
yIo hojade resurmndeseguridadque ...
señalael presentereglamento. &

T.4 Pealizarhnsporte de materialesyIo Gra", M.IItad.3UIT Intenupción 1
residuos peligrosos con vehículos.y del-.jaje
unidadesdecargahabifitados,sincontar ¡.;!;
con la revisióniécnita \/igente, después 1"5(

!'\!
de unaccidenteque ha afectadosu r.;
estNcturao equimiento adherido. ?

T5 I\b elaborar la guía de reRistón L.", Almnemción- nnsportista confo a la. '"
nort'rBSemitidas por SLNAT,y a lo
pre\im estrictamenteen el presente .)
reglarrento. él)

'J
TS Pealizarla operaciónde transporteen Gra", MIad.1IJ1T Paralización....¡

-.ehículos y unidadesde carga sinJo$ d.acII>idad
rótulosy lc8señalizaciónque indicael 1Interrupción
"",sent...glarrento. del-.jaje

1.1 N:I asegur<ltseque en el vehículo L.", Armnemción Interrupción
se encuentrela docume:ntadónpara defvaje
el hnsporte exigida por el preserte
reglarmnto.

T8 I\b dotar ni aregurae que el Gra", Mulla 1 UIT Interrupción
equiparriento necesario para la. del-.Aajel
situaciones de emergencia, señaladas Retenciónd.1
en la hoja rerntn de seguridad, ...hícutoy
se encuentre en condicionesd. unidadde
tuncionarrientoya bordodelvehículo. carga

19 Pealizarrmniobr<lsde cargay estiba Gra", Mlftad.3UIT Paralización
conperwnalnocapacitadoconfo al d. ac1illidad
presentereglamentoyIoqueno cuente
conel equipodeprotea:tónadecuadoa
lalaborquedesempeña

110 Transportarmateriales 'lo residuos Gra", MIa d. 3UlT Paralización
peligrosos, CU)Oembalajeknvasado, d. ac1illidad
etiquetadoo rotuladonocottespondaa
lodeclaradopor elrerritente.

111 Transportarmateriales 'lo residuos Gra", MIRad. 1 UlT
peligrosos, CU)O ermalaje/emencto
tengansignosde pérdidadel rreterial
y/oresiduopeligroso.

112 ('.b realizar la des:contaminaciónde Gra", MIa d. 2UIT
s vehículos y unidades de carga,

confo a lo señaladoen el presente
reglarmnto.

113 UUizar en la conduoción de sus Gra", MIad. 2U1T Interrupción
\ehículosque nnsporten meriales y del vaje
residuospefigrosos,conductoresqueno
cuentenconla licenciade conducir que
cottespondaa la categoríade!vehículo
queconducenyb laticendade conducir
de categorfa especialque señala et
presentereglamento.

114 I'-b renilir a la Di"eccim Gere de L.", Armnestación
AStfIIosSocioArmntas c2l MnfiErio
de Transpotesy cnrruricacicnes, dentro
d. lo. d.z (10) pi""lO' día. de cada
es, e! IegfilOde m*ries)fb resid1.Ds
pdigo.,. 1raropoado., .n .1 folTl1ito
eledróricoql.eapruebedde Direcmn.

115 Pemitir el nnsporte de perronas no Gra", MInad. 1UIT
autorizadasen losvehículosy unidades
decargaquetransportenmaterialesyIo
residoospeligrosos.

116 I'-b acondicionarlos rreteriales 'lo Gra", MIa d. 1 UIT Paralización
residuos peligrosos confonne a lo deactividad
señaladoen el libro Naranja de las IIntenupción
l\ecionesU1idas. del..j.

111 f'.bcolocaren los \dú culosy unidades G..", Mlhd.1 LIT Paralización
de carga,así corro en los respecti\os de actividad
equipos, durante tas actividadesde
carga,transporte,descarga,insbordo y
descontaminación,losr6tulosderiesgos
y panelesde seguridadkfentificadores
del materialyb residuopeligroso,de
acuerdoconlo dispuestoenelpresente
reglaento.

118 Uilizar\ehículosy unicedesdeca o Gra", MIa d. 2 UlT PaRllización
su respecti'lO Equipoen el transpolte d. ac1illidad
demelCías distintasa los rmteriales
y resid.los pelgrooos t'ampoltalbs
arteriorte, sin "'. .. le.haya
efeduadolarespecti\e de$Ulntarrina::Kn.

119 Cargar y trCInsportarmateriales '/O Gra", MIa d. 3UlT Paralización
residuos peligrosos, conjuntarmnte de actividad
conalimentos,rmdicarrentosu objetos
destinadosalusohumanoykJanimal.

CONDUCTOR

mOlio IIffillCaON CAUACACOII SAII:IJN I.EOIIA
PREVENrPlA

C.1 Iniciarel tnmSf,lOftecuando el vehículo Gra", Suspensiónde Interrupdón
y/ounidadd. corgap....nten detect>. la Ucenclade del-...1aje
rmnifiestoso lefaltenequiposparauna conducir por 3
operacióndetRlnsportesegura me...

C2 Iniciareltransportecuandoel vehículo Gra.... Suspensión d. lnt.nupOón

'lo unidadde carganocuentencon la a c:enciade d.llliaj.
rotulaciónque cottespondaal mrterial ondu<irpor 3
'lo residuopeligroso,dedaradoen la ""...
guíaderemisión-remitente.

C3 ('.bportar en la cabina del vehículo L.", monestación Interrupción
la documentaciónexigida paRl el delviaje
hnsporle que señala .1 "",..nt.
reglamento.

C.4 N:I aplicarel plande contingencia,en Gra", Suspensiónde
casodeerrergencia. la licencia de

Ic- por 6
!mese.

C5 I'-bintenumpirel vajecuando\erifique Gra", Suspensión de
bgas de los materialeso residuos la licencia de
peligrosos. conducirpor 6

1m....
CS f'.b intrmmpr el vaje Mndo \erifque Gra", ¡s..p.mión d.

e2spelfedosmec&\icos dEt \ehículo a firenda de
)ti unijaddecaigao c2 SUS:respedi'lOs conducir por6
equpos cesdeponerenriesgolas:alud me...
Iu...na,darri>iente}lbla P'OP.dad.

Cl N:I inlerrurrpir el je cuando las Gra", !su.p.nsión d.
condicionesJYeteorológicasimpidanla la licencia de
vsibilidaddel conductor, conducir por3

meses

C8 Emcionarse en pueftes, Üleles, Gra", Suspensiónde mocióndel
crucesde "as o CNC8Sde ferrocarño la licenciade \ehículo
enmnasresidenciales,"as adyacentes conducir por3
aestablecimientospúblicoso lugaresde me...
fácilaccesoal público.

CS Transportar perwnas no autorizadas Gra", Suspensión de ParaUza ción

por .1 lransport¡'¡a en lo. ",lículo. la licencia de de acti'vtdad
y unidades de carga que transporten onducir por 3
rmteriales..;oresiduospeligrosos. me...

C.10 Abrí' oIJrante el1ramporlelos ......." Gra", Suspensión de Paraliza ción

eml:el<¡es o tullos que contergan la licencia de de actividad

rmtEMes)tb resi:NospelglOsos,s\O Ic8s conducir por 3
EOQ)epcioresinctcadasenetleglc8rrerrlo. me...
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PODERJUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Autorizan a la Corte Superior de
Justicia de Pasco a establecer horario
de jornada laboral en el ambito de su
circunscripción

RESOLUCIONADMINISTRATIVA
N° 051-2008-CE-PJ

Lima, 19 de febrero de 2008

CONOUcrOR

OODIGO INfRACCIÓN CALifICACiÓN SANCI:»! MEDIDA
PREVENTIVA

C.11 Elirrinaro purgar,enel camino,calles, G..", u.p.n.ón d.
Ctlrsosde agua o en instalacionesno a Icenda de
diseñadaspara tal efecto. así con» condudr por 6
\tntear innecesariarrentecualquiertipo meses
demateriales:yb residuospeligrosos.

C.12 QmdJcirtos -.ehíOJlooque transpolt<n G"", uspensiónde
nmemles Jresiduospelgrosos¡xIrVas a licencia de
dstitt:as alasestablecijasporel MnisteriJ udr por 6
de Trans y O:"ml'licadoneso pcr r>....
úasdistmsa las'lÍasatemasseñala:Jas
!XIr las I'I1Jrica:Ji:jadesproundes
cowespondentes.

C.13 J\bpenritirquelaautoridadCOl't"petente G..", Suspensiónde
realicelasaccionesdefialización que a 6cenda de
señala el presente reglarmnto. udr por3

m....
C.14 !\tioontarconla ticencladeconducir G..", Suspensiónde Retención

de categoríaespecialqueseñalael

I Uc.ndod.

del\ehículo
presente reglamento. conducirpor yunidadde

12lreSes COt!lO

DESTINATARIO

OODIGO INfRACCIÓN CALlfl:ACIÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

D.1 I\b recibir.de inmediato1.'11arribode G..1It Multad. 3 UIT
tos \ehículoso unidadesde carga,los
rmteri3les:yo residuos:peligrosos:para
su desca en el lugarindicadoen la
correspondienteguíaderemisión.

D.2 f\b proporcionarla infonmcióntécnica G..1It Multad. 1 UIT
neces:ariaquele fuerasolicit!ldapor el
nns:portim oauloridades:corrt3etentes:.
encasodeemergencia.

D.3 f\b prestarel a,:o)Otémironecesam G..", Multade 1 UlT
"'. l. fu... ",1"lodornr el1"",po""
o aulorida:tesoorrt3dentes.en caso de
emergencia.

D.4 f\bpetmitirlarealizacióndelasacciones Gro", Multad. 2UlT
de COt1'roIque realice la auloridad
oompetent.

D.5 Realizarrmniobras:de descargaoon G..", MuRod. 3 UlT Paralización
pemnal no capacitadoconforme al d. oc!i,,;dod
presentereglamentoyb quenocuente
oonel equipodeprotecciónadecuadoa
la laborquedeserrt3eña.

OPERADOR FERROVIARIO

OODIGO INfRACCIÓN CALIfICACiÓN SANCIÓN MEDIDA
PREVENTIVA

Of.1 Transportarpemnas noautorizadas:en G..", Multad.1
Jos1renes. UT Por cada

vagónque
oontonm

el tren

Of2 f\b oofJ1Jricaraldestinotrio respedo de la G..", MARod. 1 UIT

lecto ylnro d.Uegodod.1>""11' p", que
¡:uecbtormrlasp-owerces delcaso.

Of3 'hnSfX'ltar rmtr:riales yl> ,..,;duos Multad.1

",19""", CUlO et'l'tJal<terMs:ado UT Por..do
tergon .9.... de pérddo d.1 neteriill yl> vagónque
residwpdilJ'Oso. oontonm

el....
Of.4 Errt3learrmterialrodante no habilitado. G..", Multad.2 Intem.lpción

U T Porcada del uaje
vagón que
confOI't't'B

el tren

Of5 Uilizar en la condua:ión del tren G..", MARod. 2 UIT Intem.lpción

rmquinims que no cuenten con la del uaje
licencia de conducir de categoña
especial que señala el presente
reglamento.

Of. I'odiza- d Iron",oted. m,*,rid.. yiJ G..", Multad.3 Intenupción
residws pdig'O$O$ s:n antarcm la 12a UT Porda defvaje
de S63U1OS:oJgJ:nte.la gtÍa de rerrisién - vagónque
rerriterteyb hqade reSl.m81deseg.¡ri:tad confOm9
(f.Ieseñalaefpnte reglamento. eftren

Of.7 Pealizarservicio de hnspor1e sin G..", Multad.1
errt3learla modalidadde carro entero. UT Por codo

vagónque
oonfonna

eltren

OfB f\b portaren el tren la documenBción L.1It An'onemción
e>4gida.

Of9 P8aliZif la operaOOnde tramportecon G..", Multade1 I ntenu¡><ión
wltosow!JJnES(f.Iecorteng m:lteriaes UT Porcada del\iaje

resüuospetig'Osos:s:ncnr conel vagónque
""'liJlo ,011"'1. ,."""doyl>etiquela<b; contonno
o teriérdobs.éSasnoarresp>ndana lo eI"'n
dedolOdopor d"",In.

.., OPERADORFERROVIARIO

§ ÓDIOO
INfRACOÓN CALlflCAOÓN SANCIÓN MEDIDA

() PREVENTIVA

2 Of.10 bit o psrritirque el pem:m n\Ohuado G..", MARode 2 UlT ParaRzación
n b ",elOdón de ""ns¡X>l1eob.. b. de O<ti'Jdod
m."nVal... bol'" "'" oontmgon....

",<terid..¡ob ....du.. ",rg""...1.)
e Of.11 . -lil.. b. ",...cim.. d. "'190 Gro", MARod. 3 UlTV yb descaya(f.Iese efeliJenen M
;" instaladoreso pemitir(f.Ie lasrrismast:',- se han en pciDS:de es:12I:i:lnes que

no cuenten oon seguridad y plOlección¡;:

-@
adeQeda.

", Of.12 No-......, elbuenestododelmat.riel G..", MARod.3U1T
V rodonte.

v
Of.13 NOaplicar lo pre....sto en el plan de Multad.2?

contingenda en caso de accidente UTPorcadav
'"' vagónque
'" conforma....

eltreni3
rr. Of.14 ReaRzartransporte sin oontar con Gro", Multad.5 Interrupción

). Pemiso de Operación f erroaria UTPorcodo deloJaje
E",.ciol. vagón que

coofonno
eI!ren

Of.15 UtiUzorIooomol:>...que no cuenten G..", MARod. 3 UlT

on un dispositi\Ode horrbremuerto
siaerm equivalente. \elocírretro

girador)t'o medios de coml.lnicación.

Of.16 Nocurrt3lirconlanormati\Adadsobrelos: Gro", MARod. 2 UlT
rMirosen inlercarrtlio.

Of.17 Transportar rmteriales: yb residuos G..", Multad.3 Paralización
peligrosos:en el misn» wgón conotro U TPor codo de "'¡";dod
producto incOfl1)atible;o en tenes de V09Ó11 que

pasajerosotrenesmbtos. confotma
eI!..n

Of.18 Nodescontarrinarlos:\egones:ohacerIo G..", _d.2
en lugares:mpropiados; o wrter los: UT Porcada
!re.duo. jIo product..ullizodo.en 1> vagónque
impiezaen la redde alcantarillado,de conforma
aguas plu....;ales.en cuerposde agua eI!ren
o en lugares:dondepuedanMedar o
contarrinarelmedioambiente.

Of.19 ¡NOpcrtarenetm et uponeces:ariopara G..", Multad.1 Paratización
h2cia1es de emenda. el \E!S\erio U T Porcada de acfh.;dad

y "luj>o d. pm.ccOn "'''''''01 ¡ob b. vagónque
m<teriales:e i'nrJel"l'lJltosde Jlirreros confotma
au)jlos. eltren

Of20 No tornarlas debidas:precaucionesen G..", MARod.2U1T Paralización
la fonmción. m de los:trenes:yo d. "'¡";dod

slaáonamientoadecuadoencasode
'ntenupdones:delava.

Of.21 !NO rrantenera:tecuadarrertelecalzados:, Gro", MARod. 2 UlT

en plenas condí::icnes: de Cf)eraam y
prontos para paltr. tienes: YWlícos de
socorrodotados de todos los diosilhos
y equparriento neces:am par1la atención

de situaciones de emergmeia. así como
emnolonIreno<bporoo<tJor.

Of22 No rehabilit3r el área afectada. luego de G..", MARod. 5 UlT

n accidente.hasta que sean eliminados
odoslos:riesgospara la saludde las

personas:y animales. la propiedad
públicaoprivadayel medioarrtliente.

Of.23 No pemitirque laautoridadcorrt3etente G..", MJttod.2U1T
realicelasacciones:defiscalizaciónque
eñalaelpresentereglamento.


