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Asesor

Visto el Informe N° 002-2017-MTC/13.LM-JQ, mediante la cual se propone la
Directiva Transitoria del servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry,
entre las ciudades de Iquitos y Santa Rosa en el Departamento de Loreto durante la etapa de
prueba del servicio (marcha blanca);

CONSIDERANDO

Que, al amparo de la Ley N" 30335 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1184, el cual
aprobó la Ley que declara de necesidad e interés público, la prestación del servicio de
transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo ferry, desde o hacia zonas aisladas y/o
zonas donde no haya oferta del servicio o la oferta sea insuficiente o no sea idónea en la
Amazonia peruana, con el objeto de contribuir a su desarrollo socioeconómico sostenible,
mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza e integrar el país, creándose
así un régimen especial de operación;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1184,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2015-MTC corresponde al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a través de la Dirección General de Transporte Acuático implementar el
servicio de transporte acuático regular de pasajeros en naves tipo Ferry en la amazonia
peruana;

Que, el articulo No. 57 del "Reglamento para la aplicación de la entrega de la
subvención directa", aprobado por Resolución Ministerial No. 576-2015-MTC/01.02,
modificada por Resolución Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02 y por Resolución Ministerial No.
337-2016 MTC/01.02 establece que la Dirección General de Transporte Acuático es el
dministrador del Contrato, para prestar servicio de transporte acuático regular de pasajeros

en naves tipo ferry, en la ruta Iquitos- Santa Rosa y puntos intermedios el cual fue suscrito
entre el MTC y el Consorcio Fluvial del Amazonas, siendo dicho contrato modificado mediante
las Adendas N° 01 y 02 de fechas 17 de octubre de 2016 y 27 de enero de 2017,
respectivamente;

Que, los artículos No. 76 y No. 77 del precitado Reglamento señalan que la Dirección
General de Transporte Acuático es la encargada de supervisar, controlar y fiscalizar el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato y establece los mecanismos de
control y supervisión por lo que resulta necesario aprobar una directiva que facilite la
operación del ferry y a la vez especifique obligaciones de los pasajeros, de los tripulantes en la
interacción con el Operador del Ferry;
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Que, la Resolución Ministerial No. 576-2015-MTC.01.02 establece un periodo de
noventa (90) días de viajes subvencionados de prueba denominada marcha blanca con la
finalidad de efectuar los ajustes operacionales, administrativos y acondicionamiento del
servicio;

tsiqaara

De conformidad con lo establecido por la Ley N°. 29370, Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC, Decreto Supremo N°. 014-2011-MTC, Decreto Legislativo N°. 1184, Decreto
Supremo N°. 008-2015-MTC, Resolución Ministerial N°. 576-2015-MTC.01.02 y Resolución
Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02;

SE RESUELVE;

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Transitoria del servicio de transporte fluvial regular de
pasajeros en naves tipo ferry, entre las ciudades de Iquitos y Santa Rosa en el Departamento
de Loreto durante la etapa de prueba del servicio denominada marcha blanca, la cual forma
parte de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2." La presente Resolución Directoral será publicada en la página Web del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, y Comuniqúese,

JUAN CARLOS PAZ CÁRDENAS
Direclof Genera»

Dirección General de Transporte Acuático



DIRECTIVA TRANSITORIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL REGULAR
DE PASAJEROS EN NAVES TIPO FERRY, ENTRE LAS CIUDADES DE IQUITOS Y
SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, DURANTE LA ETAPA DE

PRUEBA DEL SERVICIO DENOMINADA MARCHA BLANCA.

sigaaro

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
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Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se aplican al servicio de
transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry, desde la ciudad de Iquitos
hasta la de Santa Rosa y tornaviaje (viceversa), en el departamento de Loreto; en el
marco del Decreto Legislativo que Declara de Necesidad e Interés Público, la
Prestación del Servicio de Transporte Acuático de Pasajeros en Naves Tipo Ferry en
la Amazonia Peruana -Decreto Legislativo N° 1184- y su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 008-2015-MTC; del Reglamento para la Aplicación
de Entrega de la Subvención Directa para la Operación de Naves Tipo Ferry en la
Amazonia Peruana, aprobado mediante la Resolución Ministerial N 576-2015-
MTC/01.02, modificado por la Resolución Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02 y por la
Resolución'Ministerial N° 337-2016-MTC/01.02; y del Contrato para Seleccionar al
Operador que Prestará el Servicio de Transporte Acuático Regular de Pasajeros en
Naves Tipo Ferry en la Ruta Iquitos-Santa Rosa en el Departamento de Loreto
(Contrato N° 062-2016-MTC/10, de 17 de agosto de 2016).

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por;

Boleto fluvial; El instrumento emitido por el operador, que documenta y prueba el
contrato de transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry, podrá emitirse
electrónicamente.

Contrato de transporte fluvial: Es el contrato suscrito entre el operador y el pasajero,
de acuerdo con el Capítulo VI de este Reglamento.

CODIGO NGV 2000: Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad,
2000- Código NGV 2000

DGTA: La Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. La Dirección General de Transporte Acuático es un órgano de línea
de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático, y se
encarga de promover, normar y administrar el desarrollo de las actividades de
transporte acuático y servicios conexos, transporte multimodal, así como de las vías
navegables.

DICAPI: La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú- Autoridad
Marítima Nacional.

Ferry o nave tipo ferry: Denominado también transbordador, es una nave y por
consiguiente es un objeto flotante con propulsión propia destinado a la navegación y al



transporte de pasajeros por vía fluvial desde la ciudad de Iquitos hasta la de Santa
Rosa y tornaviaje, en el departamento de Loreto.

El ferry tiene las caracteristicas y cumple las formalidades y los requisitos referidos en
el articulo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1184, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 008-2015-MTC; en el literal a) del Anexo el Reglamento para la
Aplicación de Entrega de la Subvención Directa para la Operación de Naves Tipo
Ferry en la Amazonia Peruana, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 576-
2015-MTC/01.02, modificado por la Resolución Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02 y
por la Resolución Ministerial N° 337-2016-MTC/01.02; y en el literal c) del Anexo N° 01
del Contrato para Seleccionar al Operador que Prestará el Servicio de Transporte
Acuático Regular de Pasajeros en Naves Tipo Ferry en la Ruta Iquitos-Santa Rosa en
el Departamento de Loreto (Contrato N° 062-2016-MTC/10).

MTC: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

OMI: La Organización Marítima Internacional.

Operador: El Consorcio Fluvial Amazonas, conforme al Contrato para Seleccionar al
Operador que Prestará el Servicio de Transporte Acuático Regular de Pasajeros en
Naves Tipo Ferry en la Ruta Iquitos-Santa Rosa en el Departamento de Loreto
(Contrato N° 062-2016-MTC/10).

Pasaje: El pago realizado por el pasajero como contraprestación por el servicio de
transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry.

Pasajero: El usuario final del servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en
naves tipo ferry.

Permiso de Operación Especial: El Capitulo habilitante que otorga la DGTA a un
operador, para prestar el servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en naves
tipo ferry, desde la ciudad de Iquitos hasta la de Santa Rosa y tornaviaje, en el
departamento de Loreto.

Personal de a bordo: El capitán y los tripulantes responsables del gobierno y del
cuidado del ferry, y de la seguridad de los pasajeros, durante la prestación del servicio
de transporte fluvial regular.

Servicio de Transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry: Los actos
realizados por el operador para para prestar el servicio de traslado de pasajeros en
ferry, desde el terminal portuario de la ciudad de Iquitos hasta el terminal portuario de
la ciudad de Santa Rosa y tornaviaje -en el departamento de Loreto-, a cambio de una
contraprestación dinerada denominada pasaje.

El transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry, es abierto al uso público y
se realiza con sujeción a frecuencias, itinerarios y horarios preestablecidos.

STCW 78: Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar de 1978

SUNARP: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Terminal portuario: Infraestructura portuaria destinada al embarque y desembarque
de pasajeros, que cuenta con instalaciones como mostradores, puntos de venta de
boletos, salas de espera y personal para el embarque y desembarque de pasajeros
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Articulo 3.- Registro y matriculación del ferry
3.1. El ferry además de tener las características y cumplir con las formalidades y los
requisitos establecidos en las normas menoionadas en la definición de ferry o nave
tipo ferry contenida en el articulo 2 del presente Reglamento, debe estar inscrito en el
Registro de Buques de la SUNARP y en la Matricula de Naves de la DlCAPl, y
enarbolar la Bandera Peruana.

3.2. Cualquier modificación relativa a la titularidad del ferry, sea por transferencia de
propiedad o de posesión, bajo cualquiera de las modalidades permitidas por el
ordenamiento legal peruano, debe ser comunicada inmediatamente a la DOTA.

Articulo 4.- El segundo ferry

El segundo ferry, a que se refiere el párrafo 66.2 del articulo 66 del Reglamento para
la Aplicación de Entrega de la Subvención Directa para la Operación de Naves Tipo
Ferry en la Amazonia Peruana, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 576-
2015-MTC/01.02, debe tener las características y cumplir con las formalidades y los
requisitos, establecidos en las normas aludidas en el articulo anterior del presente
Reglamento.

Articulo 5.- Inspecciones de la DGTA

Conforme lo dispuesto por el articulo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N^
1184, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2015-MTC, la DGTA podrá
inspeccionar el ferry para determinar su idoneidad para prestar el servicio. Las
inspecciones podrán ser inopinadas y en oportunidades que no alteren la regularidad
de la prestación del servicio de transporte fluvial de pasajeros.

Capitulo 111

Del Operador

Articulo 6." Derechos del operador

Es un derecho del operador, obtener oportunamente, una vez cumplidos los requisitos
y condiciones establecidos en las normas correspondientes, el permiso de operación
especial, y su renovación tantas veces sea necesario, a efecto de poder operar y
prestar el servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry entre
las ciudades de Iquitos y Santa Rosa.

Articulo 7.- Obligaciones del operador

Son obligaciones del operador;

a)

b)

c)

d)

Emitir y entregar el boleto fluvial numerado una vez recibido el pasaje.
Cumplir oon las frecuencias, itinerarios y horarios establecidos.
Tomar y mantener vigentes las pólizas de seguros de acuerdo con el Capitulo
Vil del presente Reglamento.
Mantener el ferry en condiciones de navegabilidad para transportar pasajeros
por el rio Amazonas.



e)

f)

g)
h)

Owisigaarü

Transportar a los pasajeros y sus equipajes con la debida diligencia y velar
durante todo el viaje por su seguridad.
Suministrar a los pasajeros información adecuada durante todo el viaje en
formatos accesibles para todos.
Tener vigente el permiso de operación especial otorgado por la DGTA.
Facilitar la supervisión y las inspecciones a cargo de la DGTA y de otras
autoridades estatales.

Tener el cuidado de que si se expenden bebidas alcohólicas a bordo del ferry,
será en forma moderada y únicamente a los mayores de edad.
Grabar el embarque de los pasajeros en el ferry, y obligar a que éstos se
identifiquen portando su DNI o pasaporte o carnet de extranjería, cuya
numeración deberá coincidir con la consignada en el boleto fluvial. El operador
deberá conservar por un lapso de cuarentaicinco (45) días las grabaciones, las
cuales podrán ser requeridas por las DGTA.
Que la tripulación del ferry esté certificada conforme al Convenio STCW 78 de
la OMI.

Desarrollar un procedimiento electrónico de venta de pasajes que permita la
plena identificación de los usuarios del servicio, en el cual se incluya un
indicador de satisfacción del usuario,

m) Desarrollar un procedimiento electrónico de control de embarque de pasajeros
y equipaje.
Contar con un Libro de Reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el
Código de Protección y Defensa del Consumidor -Ley 29571- y por el
Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa
del Consumidor aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2011-PCM y
modificaciones.

Cumplir con lo establecido en el presente Reglamento.
Mantener el estado de operatividad del ferry; así como contar con los
certificados estatutarios expedidos por la DICAPI, vigentes.
Someterse al control y vigilancia que establece la DICAPI, antes, durante y
después de la navegación.
Cumplir con las normas y disposiciones de la Terminal de Pasajeros en materia
de operaciones, protección y seguridad.

k)

I)

n)

o)

P)

q)

r)

Artículo 8.- Régimen de responsabilidad

8.1. El régimen de responsabilidad aplicable al operador, es el régimen general
contenido en el Código Civil de 1984.

8.2. El operador no es responsable por la pérdida de valores portados por los
pasajeros, debida a negligencia o falta de cuidado por parte de éstos.

8.3. El operador deberá contar con personal autorizado por la autoridad competente
para velar por la seguridad de los pasajeros, tripulación y de la nave, a fin de evitar
actos de piratería durante la travesía.

Capítulo IV
De los Pasajeros

Artículo 9.- Derechos del pasajero
Son derechos del pasajero:
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a) A ocupar un asiento y ser trasladado en forma segura desde el terminal
portuario de origen hasta el terminal portuario de destino, conforme a lo
estipulado en el contrato de transporte fluvial regular de pasajeros.

b) A portar consigo equipaje hasta por 30 kilogramos.
c) A la no discriminación entre pasajeros en cuanto a las condiciones de

transporte ofrecidas por el operador.
d) A ser beneficiario de la cobertura del seguro por daños o lesiones -que incluye

la atención médica-, del seguro por fallecimiento, y del seguro por el equipaje
transportado.

e) A la devolución del pasaje si el viaje no se llega a realizar en la fecha y hora
programada por causas imputables al operador y es cancelado, o el inicio del
viaje sufre un retraso de más de dos (2) horas.

f) A plantear reclamación por incumplimiento del operador al presente
Reglamento o al contrato de transporte fluvial regular en ferry, mediante el
Libro de Reclamaciones.

Artículo 10.- Obligaciones del pasajero

Son obligaciones del pasajero:

a) Presentarse puntualmente a la hora señalada para el embarque.
b) Cumplir con las instrucciones del personal de a bordo durante el embarque, el

viaje y el desembarque en el terminal portuario de destino.
c) Embarcarse en el ferry en orden de llegada y cumpliendo las instrucciones de

la tripulación.
d) Cumplir con lo establecido en el presente Reglamento.
e) Cumplir con las normas y disposiciones de la Terminal de Pasajeros en materia

de operaciones, protección y seguridad.
f) En caso de portar armas y material de uso para la caza deberá ser entregada a

la tripulación, las cuales serán devueltas al término de viaje. En caso de
incumplimiento será denunciado ante las autoridades pertinentes.

Capitulo V

De! Servicio de Transporte Fluvial Regular de Pasajeros en Naves Tipo Ferry

Articulo 11.- Servicio de transporte fluvial regular de pasajeros

El servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en ferry, para efectos de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1184, en el Decreto Supremo N° 008-2015-
MTC, y en la Resolución Ministerial N° 576-2015-MTC/01.02 -modificada por la
Resolución Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02 y por Resolución Ministerial N° 337-
2016-MTC/01.02-, será prestado por el operador con permiso de operación especial
vigente de acuerdo con las normas aprobadas por el MTC y la DGTA, y
supletoriamente por la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante
Nacional -Ley N° 28583 y sus modificatorias- y sus normas reglamentarias.

Articulo 12.- Frecuencia

El servicio se programa y efectúa tres veces a la semana, y consiste en tres viajes
redondos en horario diurno, entre las ciudades de Iquitos y Santa Rosa, con escalas

á
T^jvintermedias en las localidades de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha.
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Artículo 13.- Itinerario y velocidad del servicio de transporte fluvial regular de
pasajeros

El servicio de transporte fluvial regular de pasajeros, lo presta el operador con el ferry,
siguiendo el cauce del río Amazonas entre los terminales portuarios de las ciudades
de Iquitos y Santa Rosa del departamento de Loreto, a una velocidad promedio de 25
millas náuticas por hora.

Articulo 14.- Comunicación de frecuencias, itinerarios y hora de zarpe

14.1. El operador que presta el servicio de transporte fluvial regular de pasajeros debe
comunicar, mediante documentación impresa y a través de su página web, las
frecuencias, itinerarios y horas de zarpe, dentro de las 24 horas previas al zarpe.

14.2. El operador debe exhibir en lugar visible del ferry y del terminal portuario, los
dias y las horas de zarpe para conocimiento de los pasajeros.

Articulo 15.- Impedimento de modificar unilateralmente las frecuencias,
itinerarios y hora de zarpe

15.1. El operador está impedido de modificar unilateralmente las frecuencias,
itinerarios y hora de zarpe establecidos para la prestación del servicio de transporte
fluvial regular de pasajeros en naves tipo ferry.

15.2. Cualquier modificación de las frecuencias, itinerarios y hora de zarpe, deberá ser
comunicada con una antelación de veinte (20) dias calendarios a la DGTA, para que

íR ésta en un plazo que no podrá ser mayor de siete (7) dias calendarios, se pronuncie
sobre la conveniencia o no de la modificación propuesta.

Articulo 16.- Responsabilidad del Capitán de la Nave

La responsabilidad del Capitán de la Nave y de su tripulación será durante el
embarque, travesía y desembarque de los pasajeros, cuyas instrucciones respecto del
orden y la seguridad serán acatadas obligatoriamente por los pasajeros.

El orden y la seguridad priman sobre cualquier otra consideración.

Articulo 17.- Pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas
mayores

y adultos

íí

En el caso de pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores,
el operador debe reservar en el ferry lugar preferencial, cercano y accesible para los
mismos, asi como de acceso, ambientes, corredores de circulación e instalaciones
adecuadas para dichas personas.

Articulo 18.- Viaje de menores de edad

Para el viaje en ferry de niños o adolescentes, solos, acompañados por uno solo de
los padres o por terceros, resulta aplicable lo dispuesto por el Código de los Niños y
Adolescentes -Ley N° 27337-.

Articulo 19.- Tópico de primeros auxilios

El ferry debe contar con un compartimento acondicionado exclusivamente, para dar
atención de primeros auxilios a los pasajeros transportados.
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Artículo 20.- Suspensión del servicio

20.1. La suspensión del servicio debe ser comunicada por escrito a la DGTA, dentro
de los quince (15) días calendarios previos a la fecha de suspensión. Tratándose de
casos fortuitos o de fuerza mayor, dentro de los tres (3) días calendarios posteriores
de ocurrido el hecho.

20.2. El periodo de suspensión del servicio no podrá exceder de seis (6) meses.

Artículo 21.- Servicio a la localidad de Islandia

21.1. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 66.1 del artículo 61° del Reglamento para
la Aplicación de Entrega de la Subvención Directa para la Operación de Naves Tipo
Ferry en la Amazonia Peruana, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 576-
2015-MTC/01.02 y modificaciones, el operador podrá prestar servicio de transporte
fluvial regular de pasajeros a la localidad de Islandia.

21.2. Para tal efecto deberá comunicar oportunamente a la DGTA, las frecuencias,
itinerarios y horarios de dicho servicio.

Artículo 22.- Expendio de alimentos y bebidas

Durante la prestación del servicio de transporte fluvial de pasajeros, el operador podrá
expender alimentos y bebidas en un espacio del ferry debidamente acondicionado
para tal fin.

Artículo 23.- Abastecimiento de combustible
V

Por razones de seguridad, el ferry no podrá abastecerse de combustible con pasajeros
a bordo.

Para efectuar faena de combustible en la instalación portuaria deberá contar con
autorización expresa del administrador portuario.

Capítulo VI

Del Contrato de Transporte Fluvial Regular de Pasajeros en Naves Tipo Ferry

Artículo 24.- Contrato de transporte fluvial regular de pasajeros en ferry

El contrato de transporte fluvial regular de pasajeros en ferry, es aquel por el cual una
parte, el operador, se obliga frente al pasajero, mediante el pago del pasaje y la
emisión del boleto fluvial, a trasladarlo desde el terminal portuario de origen hasta el
terminal portuario de destino y desembarcarle en este último sano y salvo.

rtículo 25.- Boleto Fluvial

El boleto fluvial que documenta el contrato de transporte fluvial regular de pasajeros en
naves tipo ferry, debe contener como mínimo, la siguiente información:

GENERAL

IfTC:,--

a) Lugar y fecha de emisión.
b) Nombre y apellido del pasajero.
c) Numero de asiento.
d) Número del Documento de Identidad.
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e) Señalamiento del terminal portuario de origen y del terminal portuario de
destino.

Indicación del equipaje si es portado por el pasajero.
Razón o denominación social del operador.
Nombre del ferry.

f)

g)
h)
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Artículo 26." Seguros que tomará y mantendrá vigente el operador

El operador tomará y mantendrá vigentes durante el periodo de validez del permiso de
operación especial para prestar el servicio de transporte fluvial regular de pasajeros en
ferry, y durante la vigencia de los contratos de transporte fluvial regular celebrados con
los pasajeros, conforme al Contrato para Seleccionar al Operador que Prestará el
Servicio de Transporte Acuático Regular de Pasajeros en Naves Tipo Ferry en la Ruta
Iquitos-Santa Rosa en el Departamento de Loreto (Contrato N° 062-2016-MTC/10 ),
los siguientes seguros:

a) Seguro por daños o lesiones producidas abordo a los pasajeros, que incluye la
atención médica.

b) Seguro por fallecimiento de pasajeros.
c) Seguro de equipajes portados por los pasajeros.
d) Seguro de responsabilidad civil a favor de terceros.
e) Seguro de casco y maquinaria del ferry.

 liO'ZjzCi:Í-V

Capítulo VIII

De las Sanciones

isigaarü
Asesor A

Artículo 27." Sanciones aplicables al operador

2771. Las sanciones aplicables al operador en la prestación del servicio de transporte
fluvial regular de pasajeros en ferry, son las penalidades a que se refieren el artículo 1
de la Resolución Ministerial N° 066-2016-MTC/01.02 que modifica el artículo 83 del
Reglamento para la Aplicación de Entrega de la Subvención Directa para la Operación
de Naves Tipo Ferry en la Amazonia Peruana, aprobado medíante la Resolución
Ministerial N° 576-2015-MTC/01.02; y el Anexo N° 04 del Contrato para Seleccionar al
Operador que Prestará el Servicio de Transporte Acuático Regular de Pasajeros en
Naves Tipo Ferry en la Ruta Iquitos-Santa Rosa en el Departamento de Loreto
(Contrato N° 062-2016-MTC/10).

272. En lo que corresponda, resulta también aplicable al operador, la Ley que Faculta
al MTC a Ejercer la Potestad Sancionadora en el Ámbito de los Servicios de
Transporte Fluvial, Servicios de Agenciamiento, Labores de Estiba y Desestiba y de
los Servicios de Transporte Marítimo y Conexos Prestados en Tráfico de Bahía y
Áreas Portuarias -Ley N° 28356- y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 015-2006-MTC.

27.3 El Operador durante el servicio de transporte, observará el cumplimiento de las
■disposiciones establecidas por las autoridades competentes.



Disposiciones Complementarias Finales

Primera.- Normas de aplicación supletoria

Se aplicarán supletoriamente en lo que corresponda, la Ley de Reactivación y
Promoción de la Marina Mercante Nacional -Ley N° 28583- y sus normas
reglamentarias, y el Reglamento de Transporte Fluvial, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2006-MTC.

Segunda.- Días y horarios del servicio

Los días y horarios que comprenden la frecuencia del servicio de transporte fluvial
regular de pasajeros en naves tipo ferry, y que conforme al artículo 12 de este
Reglamento, se programan y realizan tres veces a la semana, y que consisten en tres
viajes redondos en horario diurno, entre las ciudades de Iquitos y Santa Rosa, con
escalas intermedias en las localidades de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha,
serán establecidos por la Dirección General de Transporte Acuático.
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