
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Permiso de operación para prestar servicio de transporte fluvial de apoyo logístico propio y apoyo social 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el permiso de operación en el ámbito regional 

en la modalidad de apoyo logístico propio, con el objetivo de realizar el transporte fluvial de personal y/o carga como 

complemento de la actividad principal del titular del permiso de operación (extracción petrolera, extracción de 

madera, etc.), quedando prohibido de prestar el servicio a terceros; y de igual forma el permiso de operación de 

transporte fluvial de apoyo social, el cual es concedido para fines humanitarios y/o social sin fines de lucro y es 

efectuado en tráfico no regular (aquellos que no están sujeto a frecuencias programadas). El gobierno regional 

verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la Resolución de permiso de operación, la cual es de vigencia 

indeterminada. 

 

 Requisitos 

1. Solicitud según formulario con carácter de declaración jurada indicando: 

a) Descripción de la actividad, así como las razones que justifiquen el permiso de operación solicitado. 

b) Para el caso de personas jurídicas, indicar el número de partida registral en el que conste que el objeto 

social y el representante legal. 

c) Relación de naves, indicando sus características técnicas. 

d) Ámbito, tipo de embarcaciones y modalidad del servicio. 

e) Indicar el día de pago y el número de constancia de pago. 

2. Copia simple del Certificado de Matrícula vigente de la(s) nave(s), expedido por la Autoridad Marítima. 

3. Copia simple del Certificado Nacional de Seguridad vigente de la(s) nave(s), expedido por la Autoridad 

Marítima. 

4. Copia simple del contrato de transferencia, en caso de que la embarcación no se encuentre a nombre del 

solicitante en el Certificado de Matrícula. 

5. Copia simple de las pólizas de seguros y de los comprobantes que acrediten estar al día en el pago de las 

primas 

 

Formularios 

Formulario 007/17 Autorizaciones para Servicios de Transporte Acuático y Conexos 

Canales de atención 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa 

Dirección: Calle los Pinos N° 100- Paucarpata 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

 

Pago por cada ámbito y trafico: 

S/ 151.40 

Efectivo:  

Caja de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones 

Dirección: Calle los Pinos 100 - 

Paucarpata 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente Sub Gerente de Transportes 
Gerente Regional de Transportes y 

Comunicaciones 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

15 días hábiles 15 días hábiles  

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

30 días hábiles 30 días hábiles  

   

 
 

 
 

Plazo Calificación del Procedimiento 

 
5 días 
hábiles 

 

 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de 

atención, no obtiene respuesta, su solicitud ha sido aprobada. 

 

Sedes y horarios de atención 

Presencial: 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa  

Dirección: Calle los Pinos 100 – Paucarpata  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am – 3:00 pm  

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Oficina de Tramite Documentario 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Sub Gerencia de Transportes 

Informes de la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones. 

Dirección: Calle los Pinos 100 – 

Paucarpata 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

 Artículo 6.1, de la Ley Nº 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, publicada el 

22/07/2005.  

 Incisos 21.1 y 21.2 del artículo 21 y artículo 19, del Reglamento de Transporte Fluvial, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 014-2006-MTC, publicado el 04/06/2006. 
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