
TR-01

TR-02

TR-03

TR-04

TR-05

TR-06

TR-07

TR-08

TR-09

TR-10

TR-11

TR-12

TR-13

TR-14

TR-15

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Grave

Muy grave 
y grave

Grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

No aplica

No aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

No aplica

Aplica. No aplica en 
caso de conducir sin 

licencia de 
conducir.

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

No aplica

Aplica. No aplica en 
caso de conducir sin 
licencia de conducir.

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Prestar el servicio de transporte de personas sin 
contar con la autorización otorgada por la autoridad 
municipal, o tenerla vencida, suspendida o 
cancelada

Permitir la utilización o utilizar intencionalmente 
vehículos del servicio de transporte en acciones que 
impidan el libre tránsito por las calles, carreteras, 
vías férreas y otras vías públicas terrestres.

Utilizar vehículos de transporte para acciones de 
bloqueo, interrupción, u otra acción que impida el 
libre tránsito por las calles, carreteras, vías férreas y 
otras vías públicas terrestres.

Negarse a entregar información o entregar 
información incompleta correspondiente al 
vehículo, al servicio de transporte, al conductor o 
actividad de transporte que realiza, al ser requerido 
por la autoridad municipal o efectivo de la policía 
nacional del Perú.

Por permitir la conducción del vehículo por 
conductores que:
a) Al momento de la fiscalización entreguen 
documentación falsa.
b) Hayan excedido el tope máximo de cien (100) 
puntos firmes o que mantengan vigentes dos (02) o 
más infracciones catalogadas como muy graves, 
cinco (05) o más infracciones al tránsito y/o 
transporte catalogadas como graves o una 
infracción al tránsito y/o transporte catalogada 
como muy grave y tres (03) o más infracciones cuya 
calificación sea grave, sean papeletas de infracción 
al tránsito y/o actas de control municipales.
c) No porten su licencia de conducir.
d) Su licencia de conducir no se encuentre vigente o 
no corresponda a la clase y/o categoría.
e) No se encuentren habilitados por la autoridad 
municipal.

Realizar maniobras evasivas con el vehículo para 
evitar la fiscalización por parte de la autoridad 
municipal o de la policía nacional del Perú.

Permitir la prestación del servicio de transporte con 
vehículos que:
a) No cuenten con extintor de fuego o que éste no 
cumpla con la NTP 833.032.
b) No cuente con conos o triángulos de seguridad.
c) No cuenten con botiquín equipado para brindar 
primeros auxilios.

Permitir la prestación del servicio de transporte con 
vehículos que:
a) No cuenten con las láminas retroreflectivas o 
estas no cumplan con lo dispuesto en El R.N.V.
b) No cuenten con parachoques delanteros o 
posteriores o carezca de alguno de ellos.
c) No cuenten con el limitador de velocidad.
d) No cuente con neumáticos que se ajusten a lo 
dispuesto en el R.N.V.

Transportar productos explosivos, inflamables, 
corrosivos, venenosos o similares utilizando 
vehículos del servicio de transporte, o transportarlo 
durante la prestación del mismo.

Conducir vehículos del servicio de transporte 
público sin licencia de conducir o ésta se encuentra 
vencida, suspendida, cancelada o retenida.

Permitir que el conductor y/o cobrador presten el 
servicio de transporte público regular bajo los 
efectos de alcohol, droga u otro estupefaciente.

Modificar el recorrido de la ruta o realizar términos 
de media vuelta en puntos o lugares no autorizados 
por la autoridad municipal.

Prestar el servicio en una ruta autorizada por tramos 
u obligar a los pasajeros a descender del vehículo o 
a realizar un pago adicional por cada tramo 
recorrido.

Permitir que el vehículo circule con las puertas de 
acceso abiertas o permitir que el cobrador o los 
pasajeros viajen colgados en el estribo del vehículo 
o sobresaliendo una parte del cuerpo.

Permitir que un vehículo habilitado de su flota no 
llegue a los paraderos inicial o final.

Multa equivalente a 1 U.I.T., inhabilitación de la persona 
jurídica y del vehículo para prestar el servicio de 
transporte por un año, inhabilitación del conductor para 
la conducción de vehículos del servicio de transporte 
hasta por un (01) año. En el primer supuesto se aplicara 
multa equivalente a 1 uit para persona jurídica, 
propietario y conductor.

Multa equivalente a 1 U.I.T. e inhabilitación por un año de 
la persona jurídica para prestar el servicio de transporte.

Multa equivalente a 10% de la U.I.T. y suspensión de la 
habilitación al conductor por 90 días para conducir 
vehículos del servicio de transporte.

Multa equivalente a 50% U.I.T. y suspensión de la 
habilitación al conductor por 90 días para conducir 
vehículos del servicio de transporte.

Multa equivalente a 1 U.I.T. al conductor y a la persona 
jurídica autorizada, inhabilitación por un (01) año al 
conductor para la conducción de vehículos de transporte 
público y suspensión de la habilitación vehicular por el 
plazo de 90 días, en caso de reincidencia, se procederá a 
dar de baja definitiva al vehículo para la prestación del 
servicio de transporte. Para el caso de los numerales c) y 
d) la multa equivale al 50% de la UIT.

Multa equivalente a 50% de U.I.T. y suspensión de la 
licencia de conducir por 90 días. 

Multa equivalente al 5% de U.I.T. para la persona jurídica 
autorizada y conductor.

Multa equivalente al 5o% de U.I.T., para el caso del 
numeral d) la multa equivale al 5% de uit, para la persona 
jurídica autorizada y conductor.

Suspensión por 90 días de la habilitación para conducir 
vehículos del servicio de transporte.

Multa equivalente a 50% de U.I.T. e inhabilitación del 
conductor por un año para conducir vehículos del 
servicio de transporte, suspensión de la habilitación 
vehicular por el plazo de 90 días, en caso de reincidencia, 
se procederá a dar de baja definitiva del vehículo para la 
prestación del servicio de transporte. 

Multa equivalente a 1 U.I.T. para el conductor, y la 
persona jurídica autorizada, inhabilitación del conductor 
hasta por un (01) año para la conducción de vehículos del 
servicio de transporte, suspensión de la habilitación 
vehicular por el plazo de 90 días.

Multa equivalente a 50% de U.I.T. y suspensión por 90 
días de la habilitación del conductor para conducir 
vehículos del servicio y suspensión de la habilitación 
vehicular por el plazo de 90 días, en caso de reincidencia, 
se procera a dar de baja definitiva del vehículo para la 
prestación del servicio de transporte.

Multa equivalente a 50% de U.I.T., para el conductor, y 
persona jurídica autorizada, suspensión de la habilitación 
del conductor por 90 días para la conducción de 
vehículos del servicio de transporte, suspensión de la 
habilitación vehicular por el plazo de 90 días.

Multa equivalente a 10% U.I.T. al conductor y suspensión 
de la habilitación al conductor por 90 días.

Multa equivalente a 50% U.I.T. al conductor, y la persona 
jurídica autorizada, suspensión de la habilitación al 
conductor para la conducción de vehículos de transporte 
público por 90 días, y suspensión de la habilitación 
vehicular por el plazo de 90 días,.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento en el depósito 
municipal de vehículos y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Retención de la licencia de 
conducir e internamiento del 
vehículo en el depósito 
municipal de vehículos.

Retención de la tarjeta única 
de circulación.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Retención de la licencia de 
conducir.

Internamiento en el depósito 
municipal de vehículos y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos y retención de la 
tarjeta única de circulación.

Internamiento en el depósito 
municipal de vehículos y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Retención de la tarjeta única 
de circulación.

Interrupción del viaje y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica, propietario y 
conductor

Persona jurídica

Conductor

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Persona jurídica y 
conductor

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS

Cód. Infracción Calificación Sanción Medida preventiva Responsable

TABLA CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS (CALLAO)

Reducción multa
por pronto pago

art. 105 del RNAT.
monto resultante

con descuento 50%
(dentro de los

cinco días hábiles
de levantada el

acta de control o
notificado el inicio

del PAS)

Monto resultante
con el descuento

30%
 (dentro de
los quince

días hábiles de
notificada la

resolución de
sanción)



CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS

Cód. Infracción Calificación Sanción Medida preventiva Responsable

Reducción multa
por pronto pago

art. 105 del RNAT.
monto resultante

con descuento 50%
(dentro de los

cinco días hábiles
de levantada el

acta de control o
notificado el inicio

del PAS)

Monto resultante
con el descuento

30%
 (dentro de
los quince

días hábiles de
notificada la

resolución de
sanción)

TR-16

TR-17

TR-18

TR-19

TR-20

TR-21

TR-22

TR-23

TR-24

TR-25

TR-26

TR-27

TR-28

TR-29

TR-30

TR-31

TR-32

TR-33

TR-34

TR-35

TR-36

TR-37

TR-38

TR-39

TR-40

TR-41

Participar durante la prestación del servicio de 
transporte en accidente de tránsito con consecuen-
cia de muerte.

Permitir la utilización de vehículos no habilitados 
para la prestación del servicio de transporte o su 
habilitación se encuentre suspendida o cancelada.

Utilizar vehículos no habilitados para la prestación 
del servicio de transporte o su habilitación se 
encuentre suspendida o cancelada.

Permitir la prestación del servicio de transporte con 
vehículos cuyas luces exigidas por el R.N.V. no 
funcionen correctamente.

Permitir que el número de usuarios exceda el 
número de asientos indicados en la tarjeta de 
identificación vehicular, salvo las excepciones 
permitidas por ley.

Prestar el servicio de transporte público con 
cobradores no habilitados por la autoridad 
municipal o dicha habilitación se encuentre vencida 
o suspendida.

Conducir vehículos del servicio de transporte con la 
tarjeta única de circulación vencida, anulada o 
cancelada.

Permitir la conducción de vehículos del servicio de 
transporte con la tarjeta única de circulación 
vencida, anulada o cancelada.

Prestar el servicio sin exhibir la tarifa en un lugar 
visible al interior del vehículo.

No recoger escolares, ancianos o personas con 
discapacidad, teniendo capacidad el vehículo.

Abastecer de combustible la unidad vehicular 
durante la prestación del servicio encontrándose 
con pasajeros en su interior.

Interrumpir o abandonar el servicio por 48 horas sin 
previa comunicación fundamentada a la autoridad 
municipal.

Estacionarse en la vía pública esperando recoger 
pasajeros o generando obstrucción a la circulación 
de vehículos.

Maltratar verbal o físicamente a los pasajeros.

Dejar o tomar pasajeros en el centro de la calzada, 
en lugares que atentan contra su integridad física o 
fuera de los paraderos fijados por la autoridad 
municipal.

Permitir la prestación del servicio sin que el 
conductor y/o cobrador haya realizado el curso de 
educación y seguridad vial o no porten el carne 
respectivo.

Conducir vehículos del servicio de transporte 
publico regular sin portar la tarjeta única de 
circulación

Conducir temerariamente o hacer correteos con 
otro vehículo de transporte público.

Utilizar la vía publica como infraestructura 
complementaria de transporte (zona de estaciona-
miento o paradero inicial o final).

Permitir la utilización de la infraestructura 
complementaria para fines distintos al autorizado.

Utilizar las inmediaciones de la infraestructura 
complementaria de transporte como estaciona-
miento de vehículos ajenos al servicio de transporte 
publico autorizado.

No conservar en buen estado de aseo el área 
aledaña a los paraderos iniciales o finales.

No expedir boleto de pasaje correspondiente.

No portar la credencial de la empresa tanto 
conductor como cobrador.

Llamar a los pasajeros a viva voz por parte de los 
operadores (conductor y/o cobrador).

Prestar el servicio con vehículos que instalen en su 
interior luces distintas a las reglamentarias para la 
prestación del servicio.

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Grave

Muy grave

Grave

Muy grave

Muy grave

Grave

Grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Grave

Grave

Leve

Leve

Leve

Leve

Multa equivalente a 1 U.I.T. para el conductor y para la 
persona jurídica autorizada, inhabilitación del conductor 
para la prestación del servicio e inhabilitación definitiva 
de la unidad vehicular.

Multa equivalente a 1 U.I.T. para la persona jurídica 
autorizada.

Multa equivalente a 50% de U.I.T. para el conductor, e 
inhabilitación para la conducción de vehículos de 
transporte por 90 días.

Multa equivalente al 5% de la u.lt., al conductor y persona 
jur1dica autorizada.

Multa equivalente al 10% de la U.L.T.

Multa equivalente al 5% de la U.L.T. para el conductor y la 
persona jurídica.

Multa equivalente al 10% de la U.L.T. para el conductor e 
inhabilitación del conductor para la conducción de 
vehículos de transporte por 30 días.

Multa equivalente a 10% de la U.I.T. a la persona jurídica.

Multa equivalente al 5% de la U.I.T. para el conductor y la 
persona jurídica.

Multa equivalente al 5% de la U.I.T., suspensión de la 
habilitación al conductor para la conducción de 
vehículos de transporte por 30 días.

Multa equivalente al 10% de la U.I.T. para el conductor.

Multa equivalente a 50% U.I.T. para la persona jurídica 
autorizada.

Multa equivalente al 10% de la U.I.T. y suspensión de la 
habilitación del conductor para conducir vehículos del 
servicio de transporte por 30 días.

Multa equivalente a 10% uit para el conductor, 
suspensión de la habilitación al conductor en la 
conducción de vehículos de servicio público por 90 días.

Multa equivalente a 10% uit para el conductor y 
suspensión de la habilitación al conductor en la 
conducción de vehículos de servicio público por 90 días.

Multa equivalente al 10% de la U.I.T. para la persona 
jurídica y para el conductor.

Multa equivalente al 5% de la U.I.T. para el conductor.

Multa equivalente a 1 U.I.T. para la persona jurídica y al 
conductor, inhabilitación del conductor por un (01) año 
en la conducción de vehículos de servicio público y 
suspensión de la habilitación vehicular por 90 días.

Multa equivalente al 10% de la U.I.T. a la persona jurídica 
y al conductor

Multa equivalente al 10% de la U.I.T. a la persona jurídica 
autorizada.

Multa equivalente al 5% de la U.I.T. a la persona jurídica 
autorizada.

Multa equivalente al 5% de la U.I.T. a la persona jurídica.

Multa equivalente al 4% de la U.I.T.

Multa equivalente al 4% de la U.I.T.

Multa equivalente al 4% de la U.I.T.

Multa equivalente al 4% de la U.I.T. para el conductor y 
persona jurídica, suspensión de la habilitación vehicular 
por 30 días.

Suspensión precautoria del 
servicio hasta por 30 días.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Interrupción del viaje y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Interrupción del viaje.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Interrupción del viaje.

Interrupción del viaje y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Interrupción del viaje y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Interrupción del viaje e 
retención de la TUC.

Internamiento en el depósito 
municipal de vehículos y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Interrupción del viaje y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Internamiento en el depósito 
municipal de vehículos y 
retención de la tarjeta única de 
circulación.

Internamiento del vehículo en 
el depósito municipal de 
vehículos.

Persona jurídica y 
conductor

Persona jurídica

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Conductor

Persona jurídica y 
conductor

Conductor

Persona jurídica

Persona jurídica y 
conductor

Conductor

Conductor

Persona jurídica

Conductor

Conductor

Persona jurídica y 
conductor

Persona jurídica y 
conductor

Conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Persona jurídica

Persona jurídica

Persona jurídica

Conductor

Conductor

Conductor

Persona jurídica y 
conductor

No aplica

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

No aplica

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Aplica

No aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

TABLA CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS (CALLAO)



CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS

Cód. Infracción Calificación Sanción Medida preventiva Responsable

Reducción multa
por pronto pago

art. 105 del RNAT.
monto resultante

con descuento 50%
(dentro de los

cinco días hábiles
de levantada el

acta de control o
notificado el inicio

del PAS)

Monto resultante
con el descuento

30%
 (dentro de
los quince

días hábiles de
notificada la

resolución de
sanción)

TR-42

TR-43

TR-44

Prestar el servicio con vehículos que cuenten con 
publicidad exterior no autorizada, o sin portar la 
autorización o tenerla vencida o cancelada.

Prestar el servicio utilizando equipos de sonido con 
volumen excesivos y que sobrepasen los niveles 
permitidos por ley.

Atentar contra la integridad física del inspector 
durante la realización de sus funciones.

Leve

Leve

Muy grave

Multa equivalente al 4% de la U.I.T. para el conductor y 
persona jurídica, suspensión de la habilitación vehicular 
por 90 días.

Multa equivalente al 4% de la U.I.T.

Multa equivalente al 50% de U.I.T. Internamiento del vehículo en 
depósito municipal y retención 
de la licencia de conducir.

Persona jurídica y 
conductor

Responsabilidad 
solidaria: persona 

jurídica y conductor

Cancelación de 
licencia de conducir 

e inhabilitación 
definitiva para 
obtener nueva 

licencia

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

TABLA CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PERSONAS (CALLAO)


