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RESUMEN 

El objetivo del presente investigación es efectuar un Análisis Descriptivo de la Informalidad 

en el Servicio Estándar de Transporte Interprovincial de Personas en la Ruta Arequipa-Puno 

2015-2018, como método se empleó la observación para lo cual se elaboró la ficha respectiva; 

el tipo de investigación es descriptivo de corte transversal. 

Los datos obtenidos se presentan en tablas y figuras; los resultados indican que, en el transporte 

interprovincial de personas en la ruta Arequipa-Puno el porcentaje de informalidad asciende al 

64,87% que corresponde al servicio estándar y el restante 35,13% pertenece al segmento formal 

del servicio estándar, el cual acusa un modesto crecimiento del 17,30% para el periodo de 

estudio. Se concluye que el servicio de transporte informal ha perjudicado a su par formal, 

diferenciándose por la utilización de vehículos de categoría M2 identificado por marcas, rutas 

y tiempo de desplazamiento. El presente trabajo recoge mis experiencias y constituye el primer 

estudio descriptivo de la informalidad en el servicio de transporte interprovincial de personas 

en la ruta Arequipa-Puno. 

 

Palabras Clave: Informalidad, Transporte Interprovincial de Pasajeros, Servicios. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to carry out a Descriptive Analysis of Informality in the 

Standard Interprovincial Transportation Service of People on the Arequipa-Puno Route 2015-

2018, as an observation method was used for which the respective file was prepared; The 

type of research is cross-sectional descriptive. 

The data obtained are presented in tables and figures; The results indicate that, in the 

interprovincial transport of people on the Arequipa-Puno route, the percentage of informality 

amounts to 64.87% corresponding to the standard service and the remaining 35.13% belongs 

to the formal segment of the standard service, which accuses a modest growth of 17.30% for 

the study period. It is concluded that the informal transport service has harmed its formal 

peer, differentiating itself by the use of M2 vehicles identified by brands, routes and travel 

time. This work gathers my experiences and constitutes the first descriptive study of 

informality in the interprovincial transport service of people on the Arequipa-Puno route. 

 

Keywords: Informality, Interprovincial Passenger Transportation, Services. 
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INTRODUCCIÓN 

La informalidad es uno de los problemas más relevantes y está presente en las agendas 

de los diferentes gobiernos, pues representa un porcentaje considerable del PBI, en especial en 

los países de limitado desarrollo. Según el autor (Dreher & Schneider, 2010) citado en la tesis 

de (Acuña, 2016, pág. 6), indica que la informalidad y la corrupción son sustitutos, detallando 

que en los países más ricos y desarrollados la informalidad es marginal, mientras tanto en los 

países pobres, subdesarrollados muchas veces es notoria, dado que en los países más 

desarrollados las personas se enfrentan a las autoridades corruptas, y por ende las autoridades 

no abusan de su posición de funcionario público. Mientras pasa todo lo contrario en los países 

subdesarrollados, y por lo tanto el sector informal está relacionado altamente con la corrupción. 

La informalidad forma parte de la vida diaria, fenómeno que afecta a los diferentes 

sectores de la economía. En el transcurso de las últimas décadas se ha incrementado la 

informalidad en todas las regiones en desarrollo, que tiene como una de las causas las crisis 

financieras empresariales, el crecimiento de la población y de sus necesidades cuyas demandas 

insatisfechas tienen repercusiones en los sectores formales de la economía. Por otro lado, la 

globalización económica que tiende a fortalecer los vínculos de la pobreza. La razón es que la 

competencia mundial tiende a incitar a las empresas del sector formal a sustituir a sus 

trabajadores asalariados por modalidades de empleo informal sin derecho a un salario mínimo 

y justo. 

Pero también la globalización puede brindar nuevas oportunidades a los trabajadores de 

la economía informal, nuevos puestos de trabajo, nuevos mercados. En el Perú el empleo 

informal es alto en comparación con otros países latinoamericanos, según ranking ocupamos 

el cuarto lugar en la informalidad ocupacional en América Latina siendo primero Guatemala.  

Perú es uno de los países con mayor informalidad, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática indica que el empleo informal creció en 73% en el 2017 respecto del 
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2016 que fue de 63%. (INEI, 2018). En la actualidad se enfrenta a un contexto económico 

global incierto donde los precios de materia prima son oscilantes y los mercados financieros 

internacionales son volátiles, situaciones que nos afectan, por nuestra posición de país que 

depende mucho de las grandes economías. Por otro lado, la ley es muchas veces es “costosa” 

al extremo que distorsiona el mercado y excluye a los sectores menos favorecidos de la 

población, a la gente de pocos ingresos le es complicado cumplir con las normas. El sector 

transporte no es ajeno a la informalidad, que expresa el desorden y la inseguridad, el hecho de 

que se permita el ingreso indiscriminado de vehículos de cualquier tipo sin cumplir con los 

requisitos mínimos para que operen y sobre todo en las provincias donde la reglamentación nos 

está presente. El transporte informal interprovincial ha crecido de forma acelerada 

particularmente en Arequipa, Puno y en los demás departamentos. 

El fenómeno de la informalidad en el transporte interprovincial trae consecuencias que 

es necesario describir y entender de cómo se presenta en nuestra sociedad quienes son lo que 

ocupan este sector informal y formal del transporte, el objetivo principal de nuestra 

investigación es efectuar un análisis descriptivo de la información de las empresas 

interprovinciales informales que operan en la ciudad y cubren el servicio en la ruta de 

Arequipa-Puno, y se  realizara con la contabilización de unidades tiempo de salida, las marcas 

y modelos de vehículos utilizados, en las rutas más frecuentes y el tiempo de servicio en el 

transporte de personas. 

Para llevar a cabo esta investigación se efectuó la recolección de datos primarios 

mediante la aplicación de una fichas de conteo, las ruta que usan, las ficha de observación nos 

facilitara el conteo de vehículos M2 y M3, sus horas de salida, la marcas y modelos . Se tomó 

como fuente de información secundaria las publicaciones del INEI, MTC, y SUNAT que 

posibilitó tener una aproximación más eficiente al resultado de datos. El presente trabajo de 

investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
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Primer capítulo, comprende el marco metodológico, planteamiento del problema de 

investigación, formulación del problema, formulación de objetivos, justificación, variables y 

finalmente la hipótesis. 

Segundo capítulo, se refiere al marco teórico en el que se exponen las partes 

conceptuales y teóricas. 

Tercer capítulo, se analiza descriptivamente el transporte interprovincial de pasajeros 

de la ruta Arequipa-Puno, el número de empresas, la cantidad de vehículos, el parque 

automotor, tipos y clases de vehículos utilizados y rutas empleadas. 

Cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusiones. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la referencia bibliográfica 

y los anexos. 
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CAPÍTULO N° 01: 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El fenómeno de la informalidad forma parte de nuestras vidas, es engañosamente 

sencillo y a la vez extraordinariamente complejo en sus manifestaciones diarias, capaz de 

modificar el orden económico y político de las naciones, presente en todas las economías del 

mundo. Es una tarea compleja tratar de determinar el tamaño de la informalidad, conocer sus 

tendencias en los diferentes sectores de la economía. 

En Latinoamérica la informalidad según el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) citado por (Rave, 2018) “el sector informal tiene una gran participación en las regiones, 

el mercado laboral informal ahora tiene un gran tamaño sobre la economía formal, 

comprendiendo casi el 60% del mercado de trabajo”. La informalidad crece rápidamente y el 

Estado pierde efectividad en reducir y convertirlo en un sistema viable, atractivo para nuevas 

inversiones formales. 

El transporte de carga y en particular el de personas representa  un rol importante para 

dinamizar la economía de ciudad, población rural o urbana, (Durán, 1999, pág. 49) indica que 

“el transporte afecta el corazón mismo de la sociedad”, ciertamente cuando una ciudad es 

afectado sus vías terrestres ya sea por desastres naturales, el rol del comercio se frena, 

convirtiendo en grandes pérdidas en el comercio. Una de las evidencias más claras son los 

fenómenos naturales, como El Niño que afectan las vías de comunicación entre provincias, el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el cual lleva el registro de emergencias 

ocurridos en Perú, indicando la mayor cantidad de desastres naturales  tienen la sierra, donde 

las precipitaciones fluviales son muy considerable, que en las demás regiones. Y así va 

afectando las vías de comunicación terrestre de diferentes localidades, cortando la fluidez de 
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personas y las mercancías, tal como sucedió en el norte de nuestro país afectado por fenómeno 

del Niño en 2017. 

La informalidad en el transporte interprovincial expresa el desorden y la competencia 

desleal, su accionar que genera una externalidad negativa a las empresas formales, en la 

inversión en nuevas flotas vehiculares y a la construcción de nuevos terminales. Asimismo 

incrementa la congestión vehicular en las salidas de la ciudad Arequipa que van a las distintas 

provincias aledañas y sobre todo el incremento de los accidentes en las rutas de Arequipa-Puno. 

En el Perú, la presencia de la informalidad en el transporte está relacionada al 

crecimiento poblacional y a sus necesidades, a la búsqueda de empleo, creación de nuevas 

formas de empleo, ocupando las demandas insatisfechas de este sector de transporte 

interprovincial, evadiendo la legislación vigente que debería estimular la formalización y no a 

la informalidad. Al mismo tiempo el sector informal genera un empleo de mala calidad, donde 

el trabajador no tiene los beneficios establecidos por la ley. La informalidad abarca a personas, 

empresas y las transacciones que de efectúan al margen de la ley, hay informalidad en las 

actividades primaria-extractivas, entre ellos tenemos: la pesca, minería y tala. En primario-

productivas esta la ganadería, agricultura. En el sector económico secundario de industria 

pesada: petroquímica y metalurgia y en el sector económico terciario de servicios: comercio, 

hotelería, salud y el transporte  donde se realizara la investigación. 

En la actualidad en la ciudad de Arequipa, específicamente en los terminales formales 

y alrededores, el servicio de transporte terrestre de personas se da a diario hacia diferentes 

lugares como; Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Lima, y a las provincias cercanas de la ciudad 

de Arequipa, no todas las empresas cuentan con la autorización para brindar el servicio de 

transporte interprovincial de personas, emitida por la autoridad competente, que es este caso es 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, la poca presencia de la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal órgano funcional del Instituto de Defensa de la 



6 

Competencia y la de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la cual debe velar 

por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal. Así también la 

Superintendencia de Transportes de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), cuya función 

es hacer cumplir el reglamento nacional de transporte terrestre. 

Actualmente el Perú tiene 154 terminales terrestres e incluidas las estaciones de ruta, 

autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los terminales terrestres son 

infraestructuras complementarias para el transporte terrestre que pueden ser de propiedad 

privada o pública, para prestar el servicio de transporte de personas, y  estaciones de ruta 

también son una infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre que pueden 

estar localiza en el centro de la población o en lugares donde no es exigible un terminal 

terrestre. Las estaciones de ruta y terminales sirven para el embarque y desembarque de 

usuarios de transporte terrestre de ámbito nacional, regional, de las cuales en Arequipa existen 

14 terminales terrestres, los más importantes sestan Corattasa, Terrapuerto, Terminal de Flores 

Hnos., y terminal de Plaza Norte, los demás autorizados que están alrededor de estos 

terminales, son los que albergan a las empresa formales e informales de servicio de transporte 

terrestre de personas para todo el sur del país. 

1.1.1. Problema General 

 ¿Cuál es análisis descriptivo de la informalidad en el servicio estándar de transporte 

interprovincial de personas en la ruta Arequipa-Puno, 2015-2018? 

1.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es el componente principal de la informalidad del transporte interprovincial 

estándar de personas en la ruta Arequipa-Puno, 2015-2018? 

 ¿Cómo es el servicio informal del transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno, 

2015-2018? 
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1.2. Justificación 

La informalidad en el transporte interprovincial de personas de la ruta Arequipa-Puno 

es un fenómeno poco analizado, se sabe que afecta económicamente a las empresas formales 

que compiten, pero no se conoce de su caracterización, aspecto de análisis asumido en la 

presente investigación que proporciona información para conocimiento de las instituciones 

administrativas fiscalizadoras como la SUTRAN por un lado, y a las empresas, que les 

permitirá tomar decisiones de inversión al usar esta ruta del transporte interprovincial, se 

constituye también una valiosa fuente de información para los usuarios de este medio de 

transporte, y para nuevas investigaciones. 

1.3. Planteamiento de variables e indicadores 

Para la presente investigación se toma en cuenta las siguientes variables e indicadores:  

Tabla 1: Variables e Indicadores del trabajo de investigación. 

Variables Sub variables Indicadores 

Informalidad 
 Marcas de vehículos de transporte 

interprovincial M2 

 Conteo de marcas 

Transporte 

Interprovincial 

Estándar 

 Terminales informales 

 Empresas de transporte 

interprovincial estándar. 

 Rutas cortas 

 Salidas de vehículos 

 Tiempo de traslado 

 Observación de terminales 

 Observación número empresas 

 

 Observación de rutas 

 Observación de tiempo de traslado 

 Observación de número de salidas 

Fuente: Elaboración Propia del autor 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Efectuar un análisis descriptivo de la informalidad en el servicio estándar de transporte 

interprovincial de personas en la ruta Arequipa-Puno, 2015-2018 



8 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el componente principal de la informalidad del transporte interprovincial estándar 

de personas en la ruta Arequipa-Puno, 2015-2018 

 Describir el servicio informal del transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno, 

2015-2018 

1.5 Hipótesis 

El carácter pluriestructural de la nación peruana le imprime rasgos particulares de 

desigualdad, las formas de organización social precapitalistas como son las comunidades 

amazónicas y altoandinas, no han podido ser absorbidas por la economía de mercado, pese a 

algunos lazos de intercambio. Desde el siglo pasado, por múltiples razones pobladores 

pertenecientes a las comunidades antes mencionadas se han visto en la imperiosa necesidad de 

abandonar su terruño migrando a zonas urbanas, trayendo consigo sus hábitos y costumbres 

pasando por varias vicisitudes en el proceso de adaptación en una realidad ajena, al que se le 

atribuye ser una de las causas de la informalidad, con la que convivimos. El modelo neoliberal 

imperante en el Perú, que ha superado el cuarto de siglo, ha permitido un crecimiento 

económico con tasas positivas, estimulado por una fuerte demanda externa de materias primas 

y de precios altos, acompañado de una inflación relativamente estable, que ha logrado reducir 

la pobreza y en menor manera la desigualdad. 

En necesario reconocer los esfuerzos desplegados por los diferentes gobiernos de turno 

en aplicar políticas conducentes a reducir la informalidad, sin embargo, sigue latente y se 

posiciona de diferentes ámbitos y actividades económicas. Por lo que es probable que la 

informalidad en el transporte terrestre de pasajeros se haya incrementado, afectando seriamente 

a las empresas formales que cubren la ruta Arequipa-Puno. 
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1.6. Unidad de observación 

1.6.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio del presente trabajo de investigación está constituido en las 

empresas de transporte interprovincial sur. 

1.6.2 Temporalidad 

Se ha tomado el periodo comprendido 2015-2018, por la existencia de datos en los 

compendios estadísticos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

1.6.3 Unidad de estudio 

La unidad de estudio está constituida por las empresas del transporte interprovincial 

estándar de la ruta Arequipa-Puno. 

1.6.4 Población y Muestra 

Población: Empresas de transporte interprovincial estándar ruta Arequipa-Puno 

Muestra: Total de empresas de transporte interprovincial estándar ruta Arequipa-Puno. 

1.7 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo transversal. 
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1.7.1. Matriz de Consistencia  

Problema Objetivo Variables Indicadores Metodología 
Población 
y muestra 

Técnicas Instrumentos 
Ítems del 

Instrumento 

General 
¿Cuál es análisis 
descriptivo de la 
informalidad en el 
servicio estándar de 
transporte 
interprovincial de 
personas en la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018? 
 
Específicos 
¿Cómo es el 
componente principal 
de la informalidad del 
transporte 
interprovincial estándar 
de personas en la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018? 
 
¿Cómo es el servicio 
informal del transporte 
interprovincial de la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018? 

General 
Efectuar un análisis 
descriptivo de la 
informalidad en el 
servicio estándar de 
transporte 
interprovincial de 
personas en la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018 
 
Específicos 
Describir el 
componente principal 
de la informalidad del 
transporte 
interprovincial estándar 
de personas en la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018. 
 
Describir el servicio 
informal del transporte 
interprovincial de la ruta 
Arequipa-Puno, 2015-
2018. 

 
Informalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
interprovincial 
Estándar. 

 

 Conteo de 
marcas 

 
 
 
 

 Observación de 
terminales 

 

 Observación 
número 
empresas 

 

 Observación de 
rutas 

 

 Observación de 
número de 
salidas 

 

 Observación de 
tiempo de 
traslado 

 
 

Tipo 
Descriptivo 
Transversal 
 
Diseño 
Tipo no 
experimental 

Población 
Empresas de 
transporte 
interprovincial 
estándar ruta 
Arequipa-Puno 
 
Muestra 
Muestreo No 
Probabilístico 
A criterio del 
investigador 

Observación 
 
 

Fichas 
 
 

 Vehículos utilizados 

 Terminales 

 Número de 
empresas 

 Rutas 

 Número de salidas 

 Tiempo de traslado 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 



11 

1.8 Metodología 

Para la medición de la informalidad se levantó información de campo contando 

vehículos de categoría M2 y M3 y visualizando, usando medios tecnológicos como SUNARP, 

MTC y SUTRAN. 

1.8.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Papa hacer la presente investigación, se utilizó la técnica del instrumento la Ficha de 

recopilación de información (conteo) que posibilitó el levantamiento de información de campo. 

1.8.2 Fuente de información 

La fuente primaria o de campo 
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CAPÍTULO N° 02: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. La informalidad 

La informalidad, de los fenómenos económicos más incomprendidos que vemos en los 

sectores económicos, como en este caso el sector de transporte, que será el tema de nuestra 

investigación. La informalidad en el transporte terrestre interprovincial, son actividades que 

escapan de las leyes y de reglas administrativas, estas actividades son realizadas por empresas 

formales, no formales, trabajadores y todo aquello que es participe de este sector. Para hacer 

una definición de la informalidad encontraremos distintas definiciones, a continuación, algunas 

definiciones conceptuales de la informalidad.  

La informalidad es una actividad económica que no está gravada ni regulada por el 

gobierno. El antropólogo Keith Hart donde indica que es; “la brecha entre mi experiencia en 

esta región y todo lo que había aprendido en Inglaterra”, la economía informal prospera en un 

contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo 

precario. El hizo un análisis de los negocios de pequeña escala pequeños en Ghana y 

paralelamente el estudio de la OIT Organismo Internacional de Trabajo de 1972, consideran 

que toda actividad informal evadía impuestos es decir no cumplían con las normas estatales. 

Según estos estudios concluyen la informalidad es sinónimo de pobreza. También se podría 

decir que estando en la pobreza la informalidad es un medio subsistencia o mecanismo para 

salir de la pobreza. 

Según (Hirschman, 1970) vemos que tiene un análisis diferente a la OIT, donde indica 

que es “más rentable evadir impuestos en empresas pequeñas”. La informalidad da cabida a 

una nueva estrategia diferente de desarrollo de una empresa formal, también indica que es la 
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deficiencia del Estado para la fiscalización de los diferentes sectores de una economía de un 

país. Se podría diferir también, que no solo las empresas pequeñas tienen informalidad, sino 

también las empresas grandes tienen informalidad en diferentes formas. 

Según (Mincer, 1976), al analizar los efectos del salario mínimo formales, en dos 

sectores; sector protegido y sector no protegido, el sector protegido comprende, el que acata y 

tiene que acatar las leyes. El sector no protegido comprende las que no acatan y sacan ventaja 

de las leyes, como un medio de tener mayores ingresos económicos. En el transporte terrestre 

de personas también sucede lo mismo, las empresas no formales no acatan las leyes, obteniendo 

más ingresos para sus empresas. 

Según el autor: (De Soto, 1986, pág. 64) donde indica que “el primer espacio para el 

avance de la informalidad lo ofrecieron los formales…”. El buscar un beneficio siendo formal 

en lo informal, teniendo como fachada a empresas formales, que en propia cuenta subsisten a 

las justas, pero en realidad esa economía informal les hace más beneficiosa, evadiendo todas o 

algunas leyes sacando vuelta a la legislación estatal. Adicionalmente (De Soto, 1986), define 

dos conceptos adicionales, costos de la informalidad y costos de la formalidad, de esta manera 

conceptualiza el primero como las penalidades que sufre el informal, cuando es intervenido por 

la autoridad competente, y esa imposibilidad de aprovechar plenamente de las ventajas de los 

servicios proveídos del Estado. Y el segundo es el costo de permanecer en lo formal, asumiendo 

los costos de la permanencia como son impuestos, regulaciones laborales, ambientales y la 

burocracia, ser formal tiene sus costos que la informalidad no quiere asumir estos costos. 

Después de mucho esfuerzo de los distintos organismos internacionales se pudo 

conceptualizarse los dos conceptos de sector informal y empleo informal. En efecto el sector 

informal implica todos los que producen bienes y prestan servicios con una finalidad de crear 

empleo e ingreso, fundamentalmente en pequeña escala, rudimentariamente básicamente en 
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empleos ocasionales sin ninguna formalidad. El empleo informal es la actividad laboral de los 

trabajadores independientes que tienen un control tributario del Estado. 

El termino informalidad, se ha adoptado de toda una serie de posiciones al respecto, 

algunas opuestas, pero en el mismo plano y otras que se sitúan en planos distintos de una 

ciencia, tiene varias sinónimos que veremos en el siguiente tabla del significado de la 

informalidad. 

Tabla 2, Sinónimos de la informalidad 

Algunos sinónimos para designar la informalidad 

Economía No Oficial Economía No Observada 

Economía No Registrada Economía Secundaria  

Economía Disimulada Economía Dual 

Economía Clandestina  Economía Oculta 

Economía Invisible  Economía Negra 

Economía Paralelo Economía Irregular 

Contra Economía Economía Periférica 

Economía Sumergida  Economía Informal 

Economía Gris Economía De La Sombra 

Economía Marginal Economía Alternativa 

Economía Ilegal Economía Popular 

Fuente: F. Roubaud (1994). Elaboración propia. 

2.1.1.1. Algunas Mediciones de la Informalidad en la historia 

Al pasar los años diferentes especialidades e instituciones fueron realizando 

contribuciones importantes e interpretaciones, reconceptualizaciones y delimitaciones; como 

también han delineado propuestas metodológicas para su medición, en el intento de aprehender 

de mejor manera la realidad económica y social cambiante. 

Históricamente cuando se intentó medir por primera vez mediante las metodologías de 

encuestas basados en el programa Atlántida que se desarrolló en América Latina. El cual 

utilizaba varias etapas de muestreo y segmentación en las encuestas que desaparecieron por no 

tener relevancia. 
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En México por el instituto interamericano de estadística, y la oficina del censo de 

Estados Unidos, las encuestas tenían grandes deficiencias para la medición del sector informal, 

bajo esta limitación PRELAC. Programa Regional de Empleo para América Latina y Caribe, 

de OIT Organismo Internacional de Trabajo, y junto a los institutos de la región, trabajaron 

arduamente durante las décadas de los sesenta y ochenta sobre el sector informal, estos estudios 

se basaban en la heterogeneidad estructural de las economías en desarrollo. El estudio central 

de PRELAC fue en reconocer la existencia de la dualidad de sistemas producción y empleo en 

los países de la región.  

Esta dualidad se afianza con la existencia del exceso de mano de obra, que el sector 

moderno económico no es capaz de ocuparse de sus niveles de desarrollo y esto es reflejado 

por las necesidades de subsistencia, surgiendo un emprendimiento que no tiene capacitación. 

Posteriormente las siguientes mediciones se dan en conferencias y postulados como es el caso 

de, la CIET. (XIII). Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo, donde se alentó a 

desarrollar nuevas metodologías, lineamientos, que posibiliten a arribar el sector informal sobre 

las bases ocupacionales, de las cuales están: a.- Trabajadores independientes con excepción los 

profesionales y técnicos, b.- trabajadores familiares no remunerados, c.- trabajadores 

domésticos. 

La CIET. (XV) Conferencia Internacional De Estadística del Trabajo. En el año 1993 

surge la resolución donde indica las directrices y técnicas para la definición y clasificaciones 

de las actividades del sector informal refiriéndose, si las empresas llevan registros contables de 

la producción que se destinan al trueque o a la venta, el tamaño de la empresa es inferior a las 

personas. 

En la CIT Conferencia Internacional del Trabajo. En el año 2002. La OIT Organismo 

Internacional de Trabajo, presento su informe de trabajo decente y la economía informal, donde 
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dice: el surgimiento de la informalidad es originado por el crecimiento de formas de empleo 

atípico para disminuir costos,  

La CIET. (XVII) Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo aprobó 

directrices sobre las definiciones estadísticas del empleo informal dirigidos básicamente 

identificar a los asalariados tanto, en el sector informal y el sector formal. 

2.1.1.2. Enfoques teóricos de la informalidad 

Los siguientes enfoques teóricos de la informalidad, como el dualista, estructuralista legalista 

y voluntarista por lo tanto conceptualizaremos en el siguiente párrafo 

2.1.1.2.1 Dualistas 

Comprende actividades marginales, distintas al sector formal, este enfoque tuvo auge 

en los años 1960 y 1970, es considerado como un sector de subsistencia paralelo al sector 

formal, mientras algunos de estos logran tarde o temprano pasarse al sector formal, y uno de 

sus características es el exceso de oferta laboral. Concebido como parte de la economía urbana 

de los países menos desarrollados, compuesto por familias el cual proporciona la fuente de 

mayor empleo en las ciudades con salarios por debajo del salario mínimo, donde se presentan 

alto nivel de mano de obra, pocas maquinas e inversiones reducidas básicamente son la 

economías de las familias y según (Nafziger, 2006, pág. 37) los partícipes de esta forma de 

economía dualista están los “artesanos, trabajadores a domicilio , pequeños comerciantes, 

dueños de los quioscos, vendedores ambulantes, pulidores de zapatos, recolectores de basura, 

conductores de autobuses, taxistas no autorizados, reparador de máquina y muchos trabajadores 

a cuenta propia, trabajadores familiares y empleados.”  

2.1.1.2.2 Estructuralista 

Indica que el crecimiento del sector formal impulsa la informalidad, el sector formal 

para reducir costos y la competitividad recurre a estos mecanismos, con la única finalidad de 
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sacar ventajas propias. Se da por los grandes cambios que tiene la economía como es la 

globalización y la industrialización de países. Bajo este enfoque el tamaño de los sectores de 

la economía depende del crecimiento económico de un país, lo cual está relacionado con la 

diversificación de su economía e integración tecnológica, según (Portes & Sassen, 1987, pág. 

30) indica que son “todas las situaciones se caracterizan por la ausencia de: a). Unas 

separaciones de informal entre trabajo y capital b). Una relación contractual entre los dos c). 

una fuerza de trabajo renumerada con salario, condiciones de trabajo y el pago que debe estar 

regulado”, el define que el sector informal es estructuralmente heterogéneo e incluye desde 

actividades de subsistencia directa para la producción, a la pequeña empresa hasta subcontratar 

a empresas semiprivadas o familiares, con la finalidad de reducir costos. 

2.1.1.2.3 Legalista 

Comprende una economía formal que está formado por las pymes que prefieren estar 

en la informalidad, por las leyes hostiles que el Estado, pues esto hace que los costos para 

formalizarse son muy caros y casi difícil de acceder a ellas, y es así que evitan los costos de la 

formalización ya que la ley supera las ventajas económicas que una empresa informal a 

diferencia de una empresa formal.  

Y según lo que indica el autor (De Soto, 2000, págs. 96, 246-247) “el sector informal 

es un lugar donde se busca refugio cuando los costos de la ley son elevados… los pobres no 

son el problema sino la solución… lo que le falta a los pobres es un sistema de propiedad 

legalmente integrado donde ellos conviertan el trabajo en capital”, un capital legal para invertir 

en otro negocio y así salir de la pobreza. 

2.1.1.2.4 Voluntarista 

También comprende la economía informal que está formado por pymes, pero ellos 

deciden no formar de la economía formal, por su propia voluntad deciden no cambiar su 
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estructura económica y seguir permaneciendo en la informalidad, asumiendo todo los riesgos 

legislativos como en ese caso esta las fiscalizaciones del Estado 

Los 4 enfoques teóricos de la informalidad no agrupan dinámicamente de la economía 

informal, si no que explica de manera parcial y es así que ha evolucionado del sector tradicional 

al sector informal y de esta a la economía informal, que mencionaremos a continuación. 

2.1.1.2.5 Sector Tradicional 

Se considera que surge en los años 1950 a 1960, aproximadamente comprendía los 

pequeños comerciantes y productores y una gama de trabajadores que sería absorbido por el 

capitalismo moderno.  

2.1.1.2.6 Sector Informal 

En los años 1970 aproximadamente el sector tradicional se había expandido para incluir 

actividades menos marginales y más eficientes. Y decidieron usar el término “Sector informal” 

para incluir actividades a pequeña escala, con mayor flexibilidad y que la informalidad crecía 

en épocas de crisis económica y es así como en la 15ava conferencia internacional de 

estadísticos de trabajo CIET en el año de 1993 definieron al sector informal como toda empresa 

no registrada, que contrata una a más empleado de manera continua y opera por cuenta propia 

si la regulación del Estado. 

2.1.1.3. Economía Informal. 

La economía informal toma interés en 2000 en la 17ava conferencia internacional de 

estadísticos del trabajo CIET y se amplió la noción de la informalidad para definir que es; toda 

relación laboral no cubierta por la legislación que rige  en la materia, llegando así al concepto 

amplio, el cual es conceptualizado hasta hoy en día.  
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2.1.1.3.1. Causas de la economía informal 

Pero queda como pregunta de los autores (Barco & Vargas, 2010, pág. 4) donde se 

hacen la siguiente pregunta, “por qué dos trabajadores con similares características, aceptarían 

salarios distintos, las principales factores responsables de esta segmentación podrían ser; 

información incompleta, información imperfecta, existencia del salario mínimo, costos de 

movilidad o ubicación geográfica, todo que formara el mercado laboral imperfecto”, Es lo que 

sucede en algunas poblaciones urbanas o rurales, como en el transporte donde las personas 

trabajan en distintos lugares, distintos beneficios, destinos salarios, un claro ejemplo son 

conductores que hacen el servicio de transporte de personas autorizados y no autorizados. 

Una de las causas frecuentes es el crecimiento de la economía, la incapacidad que tiene 

el sector formal de albergar el crecimiento que busca un empleo formal, en cualquier caso, las 

fuerzas que rigen la informalidad en la formalidad están conectados entre sí; por lo tanto, hay 

una variedad de aspectos económicos, políticos, institucionales, demográficos y la misma 

condición social que interactúan propiciando la informalidad. 

2.1.1.3.2 Regulaciones y la informalidad 

Las regulaciones son las reglas que gobiernan diariamente, ya sea en empresas o 

ciudadanos, las regulaciones promueve la prosperidad económica del país, y  nos preguntamos 

¿cuál sería la justificación de la regulación? una de ellas sería; en primer lugar la teoría de 

interés público, en donde el Estado trata de resolver las fallas de mercado, y segundo lugar 

teoría de la captura regulatoria, lo cual conlleva a la redistribución renta a su favor, y el tercer 

lugar la regulación económica que va más allá de la particularidad del mercado privado. 

La gran cantidad de leyes de un Estado reduce drásticamente la libertad de decidir y 

estar en lo formal, estas leyes incrementan los costos operativos de las empresas el cual te  

sumergen en la informal, como es el caso del transporte interprovincial de personas el cual 
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indica que solo se puede hacer el transporte en vehículos de categoría M3 y no en las categorías 

M2, donde el servicio este realizado con anterioridad por un M3. 

Según (Kanbur, 2009, pág. 45) ejemplificó un marco conceptual para distinguir entre 

cuatro tipos de respuestas de económicas de regulación; “a). Mantenerse dentro del ámbito de 

regulación y cumplir, b). Mantenerse dentro del ámbito de regulación, pero no cumplir c). 

Ajustar la actividad para salirse del ámbito de regulación d). Fuera del ámbito de regulación 

desde el principio,” ajustarse a la reglamentación tiene un costo, este costo de operación hace 

que decidas en no cumplir o cumplir esta regulación. 

2.1.1.3.3 El papel del Estado y la informalidad  

La intervención del Estado en la actividad económica del sector transporte, es la que 

crea un espacio formal, en donde se debe diferenciar lo bueno y lo malo, según el entorno que 

te rodea y lo que hace el Estado es que mediante una ley diferencia que es informal y formal, 

según el autor (Lomnitz, 1988, pág. 54) “el orden crea el desorden” el Estado crea la ley y 

automáticamente se crea la caos, todo porque es más apetitoso estar en la parte oscura, 

acobijarse en las entrañas de la ventaja, porque es más rentable. La paradoja del control del 

Estado, es que los esfuerzos oficiales por desenterrar las actividades no reguladas mediante la 

proliferación de reglas y controles muchas veces refuerzan las propias condiciones que generan 

esas actividades, cuando los controles del Estado son limitados, como es el caso del 

narcotráfico, para esto se unen mediante convenios o acuerdos con la finalidad combatir con 

varios países implicados para tener mayor éxito. Y dentro de un país se unen con los diferentes 

órganos de competencia que tienen una relación directa e indirecta con el problema que su cita, 

ejemplo tráfico de personas, explotación laboral, y en este caso la informalidad en el transporte 

regular de personas o mercancías y el Ministerio del Interior luchan con este problema. 

En nuestra (Constitución Política de Perú, 1993) en su artículo n° 65, Sobre la 

protección al consumidor, el Estado defiende el interés del consumidores y de los usuarios, con 
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tal motivo garantiza el derecho de información sobre los bienes y servicios, que se encuentre a 

su disposición en el mercado, velando la salud y seguridad de la población. Mediante sus 

autoridades competentes, las cuales defienden los intereses de los usuarios en este caso por los 

Ministerios del Estado que cumplen el rol ejecutivo y es así que nuestro trabajo de investigación 

está reglamentado y fiscalizado administrativamente  por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones a la empresa que realiza contraprestaciones o usufructo en el transporte 

terrestre de personas. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) es uno de los órganos rectores 

del Estado peruano que mediante la “ (Ley 27181, 2004), En su título 1, de las definiciones y 

su ámbito de aplicación indicado en su artículo n° 9 que la supervisión y fiscalización, es 

responsabilidad prioritaria del Estado, las vigencias de las reglas son claras, eficaces, 

transparentes, establecida en la actividad del transporte. Por tal motivo el Estado implementa 

una fiscalización eficiente, autónoma, tecnificada y protectora de los intereses del usuario. 

Cabe señalar el Estado protege a formal, incentiva al empresariado formal y que se someta a 

las leyes establecidas en su territorio.  

En su título 2, de competencias y autoridades competentes, indicado en su artículo n° 

10, sobre la calificación de competencias, normativas, gestión, fiscalización. Las competencias 

normativas consiste en dictar reglamentos en los distintos niveles organizacional administrativa 

nacional, dictando sus normas completarías para formalizar sus diferentes sectores 

económicos. 

Las competencias de gestión en materia del transporte terrestre, consiste en 

implementar los principios de rectores, administración de la infraestructura pública, el registro 

de los servicios de transporte terrestres de pasajeros y mercancías, otorgamiento de 

concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte 

terrestre.  
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Las competencias de fiscalización, comprende la supervisión, detección y la sanción, 

de tal forma que se promueva el funcionamiento transparente y mayor información al usuario. 

A su vez tienen los órganos adscritos como son: SUTRAN, APN, CORPAC S.A, ENAPU. 

S.A, SERPOST S.A. 

Una de los grandes problemas del transporte terrestres interprovincial era el nivel de 

accidentes que suscitaba en las vías nacionales ante esta problemática, se establece el sistema 

de control bajo el (Decreto Supremo N° 035-2006-MTC. , 2006) en su artículo N° 1 sistema 

de control de garitas de peaje, frente a los grandes problemas que afrontaba el sistema de 

transporte interprovincial de personas y mercancías, implementaron este sistema, la cual tenía 

unos requisitos mínimos de seguridad, como: los certificados de habilitación vehicular, seguro 

obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT), y todo lo establecido en el reglamento 

nacional de vehículos que esta normado en el (Decreto Supremos 058-2003-MTC, 2003), En 

donde el objeto principal es establecer los requisitos y carteristas técnicas que deben cumplir 

los vehículos para prestar el servicio de transporte regular de personas y las mercancias. Con 

la finalidad de protección y seguridad al usuario, protección del medio ambiente y resguardo 

de la infraestructura vial.  

Tolerancia cero establecía en el Perú, controles permanentes, la recategorización de 

conductores, se usaban cuaderno de controles como un mecanismo de control de horas de 

conducción, en esos años se estableció puntos de controles como en Arequipa, estaba punto de 

control Uchumayo , punto de control Yura y en diferentes lugares del territorio nacional, se 

establecieron varios puntos controles, a nivel nacional estaban establecidos estratégicamente 

en los siguientes departamentos como mencionaremos a continuación, Lambayeque puntos de 

control: Mocce, Reque, Pomalca. Piura puntos de control Bayovar Sullana, Lima puntos de 

control: Ancon, Pucusana, Corcona. Junín puntos de control: Intihuatana, Cuacharpuquio, 

Pilcomayo. Ica puntos de control villacury via los libertadores y Tacna punto de control 
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internacional. Estos puntos son a nivel nacional, pero nosotros solo nos enfocaremos en la 

región Arequipa-Puno, como es Yura y Uchumayo, se da el inicio de control del transporte 

interprovincial de personas y mercancías, uno de las misiones de esto era reducir el nivel de 

accidentes y el niveles de informalidad, el cual indicaba que más de la mitad eran informales, 

que no cumplían con lo establecido en las normas de transporte y tránsito terrestre de personas 

El Ministerio de Transporte y Comunicación, continuaba realizando controles 

permanentes con “tolerancia cero”, con la finalidad de reducir estos índices de informalidad y 

accidentes, se trataba medida en que la autoridad tenía que pedir la acreditación directa de la 

documentación de no presentarlas regresaba a los terminales, esto con la finalidad de reducir 

los accidentes, y víctimas. Con los sistemas de garitas de control que eran las 24 horas, el cual 

tenía la función de fiscalizar los vehículos de transporte de carga pesada y los buses 

interprovinciales, donde las fiscalizaciones se realizaban por los inspectores del Ministerios de 

Transportes y Comunicaciones y la policía de carretas,  

En el  plan de “tolerancia cero” también se fiscalizaba la verificación de la velocidad 

de los vehículos de transporte de persona, mediante los marcadores o dispositivos de control, 

la fiscalización no solo se realizaba de los mencionados sino también del pasajero, donde el 

pasajero tenía la facultad de quejarse a la autoridad competente que en este caso eran los 

fiscalizadores de tolerancia cero para así sancionarlos. 

Luego con el trascurso de los años pasó a “viaje seguro” que también era fiscalización 

en puntos de controles, pero más enfocado al usuario, en tanto a ello se crea modificaciones 

del marco normativo del transporte y transito terrestres aprobándose. Una nueva ley que 

ayudaría a reglamentar el transporte terrestre en el Perú con la creación de la (Ley 29380, 2009) 

donde indica en su título 1, de su disposiciones generales, del artículo. 1 la creación y su 

naturaleza. Que es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y 

Mercancías (SUTRAN) el cual indica que está adscrita al Ministerio de Transporte y 
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Comunicaciones, el cual tiene la función de normar, supervisar, fiscalizar, y sancionar las 

actividades del transporte de personas, cargas y mercancías en el ámbito nacional e 

internacional, y todo lo referente al transporte terrestre. 

También se indica que en su título IV. Sobre las competencias específicas, en la 

fiscalización. En su artículo N° 11. Las actividades de la fiscalización comprenden; 

verificación de cumplimientos, fiscalización al cumplimento de normas, evaluación del 

cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia, las infracciones monetarias y no 

monetarias; imponer y ejecutar las sanciones administrativas al administrado, también las 

infraestructuras completarías, entidades prestadoras en el rubro de transporte, instituciones o 

empresas bajo la autorización de Ministerio de Transportes y Comunicación.  

Evaluar, identificar, infracciones sancionadoras e imponer sanciones administrativas al 

administrado, por incumpliendo de la normativa vigente como es el caso también de pesos y 

medidas que hacen el servicio de transporte de mercancías con un nivel de tonelaje permitido 

en las vías nacionales. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, siguió implementando el sistema de 

transporte terrestre, llevando el registro de todas las licencias con la ley (Ley N° 29365, 2005) 

en su Artículo 1. Indica la Creación del sistema de control de licencia de conducir por puntos, 

el cual establece el tipo de falta y los puntajes por dicha falta, es sancionado por la policía de 

tránsito y la policía de carreteras, indicamos también que el sistema de puntos es de cero a cien, 

cien en el máximo permitido, conlleva a la cancelación de la licencia suspendido por un periodo 

de tiempo establecido en la ley antes mencionada. Una vez establecido esto, la autoridad 

competente establece otras medias más para regula el transito la cual se implementa el  (Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC, 2009), que tiene como objetivo establecer normas que regulan el 

uso de las vías públicas terrestre, aplicados a personas, vehículos, también a la actividad 

vinculadas al transporte y al medio ambiente.  
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Justamente en los anexos N° I del reglamento para el conductor, se tipifica las sanciones 

y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre. Y en su anexo N° II 

para el peatón, que se tipifica en multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de 

tránsito terrestre, los anexos I y II. Son tablas de infracciones pecuniarias, se tipifican el código 

de la falta, calificación, que podrían ser muy grave, grave, leve. La sanción de lo cual es estima 

un porcentaje de una unidad impositiva tributaria (UIT) y los puntos según corresponda y 

también las medidas preventivas y sancionadoras y su responsabilidad solidaria del propietario, 

al especificar una responsabilidad solidaria enfatiza de que el bien puede servir con un fin de 

garantía si fuera el caso de alquiler de vehículos o que el propietario no sea quien cometa la 

infracción que está establecida en el decreto supremo ya antes mencionado. 

2.1.1.3.4 Regulación del servicio de transporte terrestre Perú 

La regulación de transporte terrestre se implementó con el “ (Decreto Supremo N° 017-

2009-MTC, 2009). El objeto principal es regular el servicio de transporte terrestre de personas 

y mercancías, y de conformidad a los lineamientos establecidos, no se toma en cuenta los 

vehículos menores motorizados, no motorizados, ferroviarios ni de sangre, es decir solo 

aquellos vehículos que las autorizaciones sean emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, que más adelante desarrollaremos con más amplitud, una vez indicado sobre 

quien regula y con qué, pasaremos a un ámbito internacional del servicio de transporte de 

personas que se hacen con los diferentes países vecinos como son: ecuador, Colombia, Brasil, 

Bolivia, Chile y los demás países de Latinoamérica.  

2.1.2 Acuerdos internacionales en el transporte terrestre de personas 

Actualmente las fiscalizaciones de transporte nacional, lo realiza la Superintendencia 

de Transportes de Persona Carga y Mercancía. (SUTRAN), y a su vez la institución tiene la 

facultad de fiscalizar los acuerdos internacionales en materia de transporte terrestre de personas 
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y mercancías como sea el acuerdo sobre transporte internacional terrestre (ATIT) y acuerdo de 

libre comercio entre Perú y la comunidad andina, CAN, el Estado Peruano para hacer cumplir 

la normatividad a nivel internacional primero se basa en los acuerdos internacionales y 

posteriormente en sus leyes interinos del Estado, cabe indicar para el transporte internacional 

se fiscaliza, primeramente con acuerdos internacionales y posteriormente con la normativa 

establecida en el territorio peruano 

2.1.2.1 Acuerdos internacionales ATIT 

El acuerdo se usa de una manera complementaria al transporte terrestre de personas y 

cargas, en el Perú tenemos el Acuerdo Sobre Transporte Internacional Terrestre. (ATIT). Se da 

con él objetivo de establecer medidas de cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los 

países, los países conformadores de este acuerdo toman en consideración que el transporte 

terrestre es de interés público, como una forma de desarrollo económico de los países 

conformadores y también favorecer la eficiencia los servicio brindados por el empresariado 

que hace este servicio internacional, teniendo en cuenta las necesidades y características 

geográficas y económicas de los países. 

En sus disposiciones generales, en el artículo, N° 1. Indica que este acuerdo se aplica 

en el transporte internacional terrestre entre los países conformados en el ATIT, en su artículo 

N° 2. El cual indica que solo podrán prestar el servicio internacional los que tengan 

autorización, también indica en su capítulo IV. Las disposiciones generales establecidos en su 

artículo N° 58. Los países signatarios se designan como organismos competentes para la 

aplicación del presente acuerdo mediante sus respectivos organismos o ministerios, que el 

Estado tiene o según corresponda, empecemos con Argentina la Secretaria de Transporte 

(Subsecretaria de Transporte Terrestre). La de Bolivia que es Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. El país de Brasil está el Ministerio dos Transporte (Departamento Nacional 

de Entradas de Rodagem e Rede Ferroviaria Federal). El país de Chile está su Ministerio de 
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Transporte y Telecomunicaciones. El de Paraguay está el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (Dirección de Transporte Por Carretera). Nuestro país Perú, está el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. (Dirección General de Circulación Terrestre). El país de 

Uruguay, esta su Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección Nacional de 

Transporte). Ahora una vez ya mencionado los países conformado este acuerdo indicaremos 

como cualquier norma tiene establecido una tabla de infracciones y sanciones que fue nuestro 

país fue (Decreto Supremo N° 039-2005-MINCETUR, 2005). Las responsabilidades de las 

empresas que realizan transporte internacional terrestre que incumplan serán sancionadas a una 

medida disciplinaria, cada país hará conocer la institución fiscalizadora. Y en este caso en el 

Perú es la SUTRAN, el cual es la entidad que regula el transporte internacional por lo tanto 

tendrá de hacer cumplir la norma establecida en el acuerdo internacional que celebraron los 

países conformadores  

Las tipificaciones de Infracción, calificación y sanción, que son aplicadas para cargas 

y personas, son consideradas como leve, media, grave y gravísimas y las respectivas multas 

pecuniarias que establece la norma del transporte internacional. 

2.1.2.2 Acuerdo internacional CAN 

Mediante la resolución N° 720, procedimientos de actualizado de información del 

registro andino de transportistas autorizados, de vehículos habilitados y unidades de carga el 

cual se indica en la decisión N° 399 y del registro andino de transportista autorizado y vehículos 

habilitados decisión N° 398. 

Se establece mediante (CAATT, 2003.) Donde indican una serie de lineamientos para 

el transporte internacional terrestre. Las tipificaciones están establecidas en la decisión N° 467, 

Comunidad Andina, CAN. Las cuales están consideras como sanciones y multas, las sanciones 

como cancelación, suspensión y amonestación escrita y las multas en dados como leve, grave, 

y gravísimo. Estas medidas establecías son tomados en cuenta en la fiscalización del transporte 
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internacional, según este acuerdo también hay infracciones pecuniarias al transportista que 

hace el servicio internacional. 

El transporte internacional terrestre, mediante estos acuerdos como, ATIT y CAN, son 

fiscalizados por el órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, que 

es la Superintendencia de Transporte de Personas Carga y Mercancías, SUTRAN. 

2.1.3 Las regulaciones complementarias del transporte en el Perú 

Las regulación complementarias del transporte terrestres, se da mediante las siguientes 

leyes o decretos supremos, que a continuación detallaremos según la (Ley 28256 , 2004). En 

donde indica en su artículo 1, de los objetivos, que es la prevención y protección de las 

personas, el medio ambiente y la propiedad, reglamentado con el (Decreto Supremo N° 021-

2008-MTC. , 2008). El objetivo del presente reglamento es establecer y priorizar las normas 

establecidas para una buena regulación de actividades, procedimientos y operaciones del 

transporte terrestre de materiales peligrosos, con las finalidades de la prevención de uso de los 

materiales peligros y protección del medio ambiente y de la persona, donde se podrían 

ocasionar grandes pérdidas que no tendrían un valor económico sino social o medio ambiental 

que no tiene costo, en su artículo N° 15, de las clasificaciones de materiales peligrosos, la 

clasificación comprendida del presente reglamento se adscribe del libro naranja de las Naciones 

Unidas comprendidas tomo I y tomo II, de las cuales tenemos las siguientes clasificaciones de 

materiales peligrosos como son: explosivos, gases, líquidos inflamables, sustancias 

comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias toxicas e infecciosas, materiales radioactivo, 

sustancias corrosivas, sustancias y objetos peligrosos varios, en total tenemos nueva clases de 

materiales peligroso, que se deben fiscalizar sobre el buen uso y transporte del material 

peligroso. 

Una vez explicado lo anterior detallaremos sobre as entidades complementarias que 

están autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicación, el cual está fiscalizado por 
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la SUTRAN, los centros de inspección de técnica vehicular que mediante la “ (Ley 29237 , 

2008). Tiene la finalidad del buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el 

cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos, y su reglamento mediante el (Decreto 

Supremo N° 025-2008-MTC, 2008) con el objetivo de regular el sistema nacional de 

inspecciones técnicas vehiculares, donde especifica que las inspecciones se deben realizar de 

acuerdo a la categoría, tipo de servicio, función y antigüedad del vehículo, cada inspección 

técnica vehicular debe estar tipificado según su uso del vehículos para así contra prestar un 

servicio 

Ahora bien hablaremos de los establecimientos de salud el cual es uno de los requisitos 

fundamentales para la obtención de licencia, aprobado por el (Decreto Supremo N° 007-2016-

MTC, 2016), el objetivo del reglamento es establecer la regulación de gestión integrada, 

estandarizada y uniforme del sistema de emisión de licencias de conducir, el cual es 

considerado como una profesión para el conductor, este otorgamiento está regulado por este 

reglamento que garantiza el buen funcionamiento de las entidades encargadas en otorgar 

licencias mediante los exámenes psicosomáticos, pruebas de manejo y reglamento de tránsito 

en donde el interesado necesita para obtener la licencia de conducir. 

También veremos que los vehículos que llegan de importación usados y nuevos son 

fiscalizados por las entidades verificadoras de vehículos, que fueron aprobadas por la 

(Resolucion Directorial N° 12489-2007-MTC-15, 2007) el cual garantiza que los vehículos 

usados importados, régimen regular y por el régimen de CETICOS y/o ZOFRATACNA, que 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad establecida, orientadas la protección y 

seguridad al usuario del transporte y tránsito terrestre de personas. Para  este uso normalmente 

llegan a estas áreas internacionales que son consideradas como áreas geográficas delimitadas, 

calificadas como zonas primarias para hacer desembarque embarque movilización y depósito 

de mercancía exoneradas de los siguientes impuestos del IR, IGV, IPM, IPMA, ISC. Una vez 



30 

dejando los espacios internacionales, una vez pasado todas las pruebas y correspondientes 

aranceles es ingresado al territorio peruano para hacer el servicio de transporte terrestre de 

personas. 

Los talleres de conversión a GNV, que fue aprobada por la (Resolucion Directorial N° 

3990-2005-MTC-15, 2005) el cual regula las condiciones de seguridad y calidad del uso del 

gas natural vehicular GNV, Relacionado a los establecimientos debidamente autorizados por 

la Dirección General De Transporte Terrestres. DGTT. Para la realización de conversión del 

sistema de conversión que originalmente fueron diseñados como gasolina, diésel, o gas licuado 

de petróleo al sistema de combustión de GNV, el cual se usa un kit de conversión, y sus 

entidades certificadoras de GNV que valida esta conversión a GNV, por lo tanto debe cumplir 

con el reglamento nacional de vehículos, igualmente los talleres de conversión a GLP que a 

continuación detallaremos 

Los Talleres de conversión al GLP el cual fue aprobado por la (Resolución Directoral 

Nº 14540-2007-MTC-15, 2007) en donde indica los procedimientos que debe cumplir sobre la 

conversión de los vehículos que originalmente fueron creado para la combustión de gasolina o 

diésel, al sistema de combustión de Gas Licuado de Petróleo GLP, donde se debe incorporar 

un kit, y la entidad certificadora de GLP que valida esta cambio a GLP.  Y uno de temas más 

importantes también es control y fiscalización del cumplimiento de la normatividad sobre pesos 

y medidas que está a cargo de la SUTRAN  

El objetivo principal del reglamento nacional de vehículos en el Perú, es establecer que 

los requisitos establecidos y las características técnicas mínimas requeridos deben cumplir para 

que ingresen al servicio transporte público de personas, los cuales deben ser registrados para 

su operacionalización en nuestro sistema de transporte de personas y mercancías, Con ello 

también la identificación del vehículo, identificando su ingreso, registro, operación y salida en 

el territorio peruano, con el sistema nacional de transporte terrestre, (SNTT). Entre ellas 
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tenemos; número de identificación vehicular (VIN). Numero de chasis, número de motor, y las 

demás características mínimas establecías en la norma que está establecido en el (Decreto 

Supremos 058-2003-MTC, 2003). Y acotando a este último decreto supremo que se menciona 

esta los pesos y medidas de los vehículos que hacen el servicio de transporte de personas o 

mercancías. 

Además, cabe mencionar también que para hacer la labor de fiscalización la SUTRAN, 

realiza esta función ya sea en campo o gabinete, las personas que realizan esta labor son los 

fiscalizadores (inspector), el cual tiene función de hacer cumplir la norma establecida ya 

anteriormente.  

Estas disposiciones establecidas son como un mecanismo de conservación de nuestras 

vías nacionales, evitando el deterioro prematuro de las vías nacionales así, como posibles 

accidentes de tránsito, también la mitigación de los altos costos de mantenimiento de las vías 

nacionales y la misma informalidad en el transporte terrestre de personas. 

Sobre las entidades complementarias, que están vinculados en el rubro transporte 

terrestres, las autorizaciones y habilitación son otorgados por el Ministerio de Transporte y 

Comunicación, MTC. Que esto a su vez esta fiscalizada por la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas Cargas y Mercancías (SUTRAN). 

2.1.4 Corrupción y la informalidad 

La palabra corrupción según el autor (Segura, 2014), proviene de dos raíces latinas, 

com-rumpere, el cual significa romper, que en esencia significa la pérdida de esencia o valor, 

la historia nos muestra que la corrupción no es de ahora, sino de tiempos atrás, y que cada país 

trata de mitigar mediante políticas gubernamentales o leyes contra la corrupción. 

Según el autor (Manzetti & Carole , 2007), conceptualiza “como una transacción ilegal 

en la que los servidores públicos y otros actores intercambian bienes para su beneficio”, se 

podría decir que el Estado es el regulador de las actividades comerciales en sus distintos 
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sectores económicos, el funcionario público al ser otorgado un poder, se corrompe y saca 

beneficios propios, el cual se ven en los países de Latinoamérica. Y estos a su vez deterioran 

la satisfacción de los servicios que hace el Estado que los hace de los diferentes organismos 

que tiene este. 

La corrupción es un fenómeno social, político, jurídico, y económico, relacionado 

principalmente a la función dentro del Estado o relacionado. De esta manera se entiende que la 

corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales del cargo público, para obtener 

ventajas privadas, ganancias o estatus. En tal sentido, existen condicionamientos para 

configurar del delito de corrupción, conductas que se pueden considerar como corrupción y el 

autor (Machado Herrera, 2006, pág. 6) ejemplifica las formas que la conducta puede ser 

considerada como corrupción y según sus concepciones son: 

“Representantes del Estado, funcionarios o empleado del Estado o de sus entidades, incluido 

a los que han sido seleccionado, designados y/o electos para desempeñar actividades y 

funciones a nombre y servicios, de este en todos los niveles jerárquicos en la función 

pública, y que es una actividad temporal y permanente, remunerado u honoraria realizado 

por una persona natural en nombre y/o servicio del Estado o de sus entidades en cualquier 

de sus niveles jerárquicos.  

El Bien públicos son activos de cualquier tipo: mueble o inmuebles, tangibles o intangibles; 

documentos o instrumentos legales que acrediten, la intencionalidad de los actos que se 

cometan, sean por acción (hacer) o por omisión (dejar de hacer) son plenitud de conciencia, 

no por casualidad, por olvido o por error involuntario, que obtenga beneficios privados, lo 

referido a donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido.” 

La corrupción siempre estuvo ligada al poder, en épocas antiguas eran difíciles de 

denunciar, porque el rey era el Estado y el Estado te ejecutaba si estabas en contra. De acuerdo 

al análisis desarrollado por (Klitgaard, 1990) que la corrupción “existe cuando ilícitamente, 
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pone sus intereses por sobre toda las personas e ideales” y  puede aumentar también por la 

ineficiencia de las instituciones del Estado- 

El autor (García de Enterría, 1996), dice que, “la corrupción generaliza como uno de 

los grandes problemas de funcionamientos efectivo de la democracia”, es evidente que la 

democracia también forma parte de la corrupción y por ende a la informalidad. 

2.1.4.1 Causas de la corrupción  

Según el autor (Machado Herrera, 2006, pág. 11) indica que las causas podrían ser: 

“social-cultural, político, jurídico y económico”. Y aun podríamos mencionar más, pero estos 

son los más importantes y relevantes ejemplificando cada uno empezando con lo social y 

cultural. 

La corrupción desde la perspectiva del autor, el social-cultural, es el hábito a de 

beneficiar a los demás elites o sectores, en los político es la escasa información y el difícil 

acceso de la información, jurídico las leyes que son poco entendibles y la dificultad de 

interpretación y la discrecionalidad no controlado de los funcionarios, y por ultimo esta lo 

económico el cual sería la oportunidad del mercado laboral, los grupos de poder económico 

con la capacidad de influenciar en la toma de decisiones. 

Según el autor (Montoya, 2007), indica que para determinar las causas es un tanto difícil 

y a la vez incomodo, pero el asume y concilia con diversos autores, una de ellas es la ausencia 

de valores en la sociedad, el cual es claro que lo correcto y lo incorrecto, el segundo es la 

distribución política de poderes en la administración política, tenido como actores a los 

servidos públicos, el tercero esta la coyuntura de una sociedad subdesarrollada, y el ultimo es 

la misma historia que nos sentencia que nuestro país, está lleno de corrupción desde épocas 

como el virreinato, por lo tanto tiene esta percepción de lucro o beneficio propio. 

Las condiciones que propician la corrupción serian; la burocracia excesiva, la 

impunidad, el escaso control de la economía, la inestabilidad política, población conformista. 
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2.1.4.2 Formas de corrupción 

Se fueron clasificando de varias formas entre las importantes y a considerar tenemos, 

teniendo el grado nocividad, cantidad de dinero en la transacción, de los agentes que lo 

ejecutan, se podría hacer un juicio de valor, donde un acto de corrupción sean negativos que 

otro, la corrupción es dañina para la sociedad en cualquier de las formas que se manifieste y es 

necesario clasificarlo de acuerdo a las similitudes de la forma como se ejecuta. Según el autor 

(Machado Herrera, 2006, pág. 15) indica las formas de corrupción que menciona son: 

“administrativa, gran corrupción, captura del Estado y sistemática”, ejemplificando cada forma 

tenemos:  

La corrupción administrativa o considerada también al menudeo, que se da en lugares 

reducidos en el entorno corruptor y corrupto, de la acción inmediata, un claro ejemplo un 

inspector, policía omite en infraccionar un incentivo económico del que es fiscalizado.  

Gran corrupción, es una forma que se da a gran escala, porque se desarrolla en altos 

niveles jerárquicos (presidenciales, ministerios, gobiernos regionales, municipales.) 

ejemplificando este concepto seria todo lo que hizo Odebrecht, en el país donde sobornaba a 

los futuros gobernantes de los países de Latinoamérica con la finalidad de ganar licitación. 

Captura del Estado, se refiere a la manipulación de las políticas públicas y de 

normatividad para configurar las reglas de juego en beneficio privado, los grupos de poder 

político y/o económico logran capturar el Estado para formular leyes, reglamentos, directivas, 

políticas públicas manipulando lo órganos del Estado y podrían 

Poner ejemplo al título también el mismo caso de Odebrecht. Con las famosas adendas 

para ampliar el presupuesto de una licitación.  

Corrupción sistemática, es la situación que esta generado en un Estado que permite 

tolera y justificar la corrupción, la corrupción sistemática genera un daño irreversible a la 
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institución democrática, erosiona el Estado de derecho y corroe el crecimiento económico y la 

competitividad. 

El Estado democrático peruano mediante el (Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, 

2017), establece la lucha de la inconveniencia de la corrupción de funcionarios, el cual indica 

que es mandato constitucional de relevancia, por lo que se deprende de los artículos 39, 41 y 

44 de la (Constitución Política de Perú, 1993), y lo que ha sido reafirmado en el acuerdo 

nacional suscrito el 22 julio, el cual establece, como política de Estado, la afirmación de un 

Estado eficiente, oportuno y transparente así como la incentivación de la ética de los 

funcionario y la transparencia de los actos administrativo, y misma erradicación de la 

corrupción en todas sus instituciones públicas que tiene el Estado Peruano.  

En la informalidad, la regla general es la conveniencia individual, con lleva a actuar sin 

ética ni moral, donde no respetamos los derechos de los demás, y es el mismo momento de la 

corrupción alimenta a la informalidad, esto quiere decirnos que todos tenemos que ver los 

intereses particulares de uno mismo, la informalidad necesita a la corrupción para sobrevivir 

ambos se nutren entre ellos. 

2.1.4.3 Crecimiento demográfico y la informalidad 

El crecimiento demográfico apoyado en varios factores, entre el descenso de la 

mortalidad infantil, junto al excedente de mano de obra provocado por las migraciones grandes 

a los núcleos urbanos.  

Según (Tokman, 2001, pág. 150) indica que el “El sector informal es el producto de una 

lógica de la sobrevivencia” resultado de la presión del excedente de mano de obra por el 

empleo, cuando los buenos empleo generalmente en el sector moderno, son insuficientes” el 

nivel de productividad del país es insuficiente para generar números de empleos dignos que 

demanda la población activa. 
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El crecimiento poblacional a nivel mundial, según las estimaciones de las naciones 

unidas sobre la población total del mundo en 1982, los habitantes existían 4 600 millones de 

habitantes y una tasa de crecimiento en 1,7% se estima también que para los años 2025, la tasa 

de crecimiento será del 1,0%, con esta proyección que se hizo, vemos que en la población 

peruana se ampliara y con esto la demografía poblacional aumentara y subsistirá que aumente 

la informalidad. 

La población peruana en el censo realizado en 2017 fue de 31 237 385,00 habitantes, el 

crecimiento poblacional anual de 1,0% en los censo 2007 al 2017, en américa latina en 

crecimiento demográfico  Perú ocupa el sexto lugar, encabezado por Brasil, indicaremos que 

el territorio peruano tiene características geográficas que limitan las posibilidades de ocupación 

en gran porcentaje del territorio nacional por las ecoregiones que posee y que no cuenta con 

grandes extensiones de tierras para poblar dichos territorios. 

El crecimiento de la demografía y la informalidad se dan con el inicio del desorden y la 

falta de planificación del mismo gobierno, y la falta de estimulación del gobierno en dar a 

conocer nuevas fuentes de trabajo o generando nuevos puestos de trabajo, y no recurrir como 

una forma de subsistencia a la informalidad. 

2.1.4.4 Las migraciones y la informalidad 

Las migraciones son desplazamientos en un tiempo determinado, la definición de la 

UNESCO, indica que es el desplazamiento de la población de una delimitada geografía, para 

la migración se debe indicar tres circunstancias; espacial, temporal y social. Desde esta 

perspectiva se puede considerar que las migraciones son los desplazamientos de personas de 

un lado a otro  por cambio de entorno político, por cambios administrativos, cambios sociales 

o  cambios culturales en el tiempo. 

El proceso se inicia con la emigración, que es el momento en el que la persona o el 

grupo abandonan el lugar de origen por un período de tiempo más o menos indefinido, da paso 
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a la inmigración, que es el momento de establecimiento de la persona o del grupo en la sociedad 

de destino o receptora. El proceso migratorio puede cerrarse con el retorno a la sociedad de 

origen o con un nuevo proceso de emigración a otro destino. 

Las migraciones o las expansiones humanas, se da en busca de nuevas oportunidades, 

las primeras migraciones se dieron desde África a Eurasia, donde el hombre primitivo fue 

creando nuevas formas de subsistencia, como nuevas formas de caza, innovando la agricultura, 

horticultura y las demás formas de subsistencia.  

Las migraciones fueron creando nuevas poblaciones y así sucesivamente se fueron 

creadas las ciudades que vemos ahora, la migración es una constante de la historia humana, en 

las migraciones internas del Perú, fue una ola sucesiva de pobladores andinos en busca de 

oportunidades, en los 1940, dos tercios de los habitantes vivían en nuestra sierra, actualmente 

se concentra en la población urbana con casi el 80,00% de la población, en el camino se da la 

concepción del Perú criollo que fue denominado por José Matos, o como Hernando de soto lo 

califica como un Perú heterogéneo, pujante creativo con ganas de salir de la pobreza, y Rolando 

Arellano lo describe como el informal. 

El autor (De Soto, 1986, pág. 41), indica que “los migrantes fueron numerosos, el 

sistema no estaba apto para admitirlos, las leyes eran la barrera” los migrantes solo tuvieron 

las manos para sobrevivir y se convirtieron en informales. La informalidad se dio en los 

crecimientos de nuevos mercados, fue la forma que encontraron para desarrollarse. 

2.1.4.5 La pobreza y la informalidad 

El término de la pobreza tiene varias concepciones según el autor (Spicker, 1989, pág. 

129) identifica once definiciones o interpretaciones de la palabra pobreza y que indica que es 

“la necesidad como la carencia de bienes y servicios requeridos para vivir una vida estándar, 

al cual se refiere al hecho de vivir con menos presupuesto, la insuficiencia de recursos 

fisiológicas, carencia de seguridad social, falta de titularidad, privación múltiple de bienes o 
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servicios, exclusión economía, desigualdad de oportunidades, clase sociales, dependencia 

económica, y padecimiento inaceptable”.  

La pobreza, es uno de los problemas más importantes, que tenemos en una economía, 

hay varias definiciones de varios autores, definen como (Berzona , Bustelos, & de la Iglesia, 

2001, pág. 36) que dice que es “la falta de opciones y oportunidades para vivir una vida 

tolerable”, son esas faltas de opciones que agudiza más este problema de la pobreza, y esto a 

su vez se debe entenderse en todas sus dimensiones de la economía, la pobreza no solo es de 

oportunidades, sino también el mismo sistema económico te excluye.  

Según el autor (Alvarez Leguizamon, Gordon, & Spicker, 2009), el define “La pobreza 

está asociada también a una falta de recursos…y se mide por los ingresos”, los ingresos reflejan 

cuan pobre podría ser uno, ya que mediante ellos podrías adquirir los recursos necesarios para 

sobrevivir, el ingreso refleja el nivel de pobreza.  

Según (Villacorta Olazábal, 2011, pág. 13) indica que “La pobreza es la carencia de 

ingresos suficientes para alcanzar el umbral de ingresos absoluto necesario”. A la relación 

pobreza con ingresos, nos permite explicar de una manera más dinamizada, de que al tener 

ingresos podemos acceder en efectivo a los bienes y servicios. Parecía tan sencillo, pero en la 

cumbre mundial que se desarrolló en Okinawa, se afianzo más el problema de la pobreza, que 

va más allá de las carencias de ingresos y tomas escenarios multidimensionales incluyendo lo 

económico, social y gubernamentales. No solo falta de anterior mencionado sino también de 

oportunidades.  

Según (Sen, 2000, pág. 114) acota más sobre la pobreza y el indica que “la pobreza 

debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de 

ingresos”. Los ingresos tienen una gran relevancia en la pobreza, carecerlas de ellas predispone 

evidentemente en una vida pobre, las oportunidades no se dan por pura casualidad, sino que 

los ingresos económicos te abren oportunidades, las capacidades no escapa de ello también 
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necesita una inversión económica para desarrollarlas. Pero según el autor (Sen, 2000, pág. 115), 

indica que la relación entre “la renta y la capacidad de manera extraordinaria de la edad de la 

persona” esto asociada también a la salud, al sexo, a los papeles sociales y a los fenómenos 

naturales, que puede suceder en un determinado espacio tiempo que  va afectando a la pobreza.  

En general el concepto de pobreza fue analizado desde la perspectiva económico 

diferentes con base a estimación ingreso – consumo per cápita, los ingresos es un punto de 

inicio para conocer el nivel de pobreza, la falta de ingresos causa principalmente la privación 

de oportunidades, que relacionamos con la pobreza acompañado, esto con la inanición y la 

hambruna.  

El desarrollo siempre fue desigual, porque no empieza al mismo tiempo, y la 

desigualdad produce desventajas económicas sociales, la afirmación de los autores (Berzosa, 

Bustelo, & De la Iglesia, 2001, pág. 35) indica que “Uno de los rasgos más llamativos de la 

economía mundial es la persistencia de la pobreza”, como una sombra que te sigue según el 

tamaño  de la economía que podrías tener. En  las economías desarrolladas menos y las de 

subdesarrolladas más, y en Latinoamérica que tiene una economía emergente vemos varios 

ejemplos como la desigualdad de riqueza.  

El esquema de cambio económico y social que vemos en el Perú, el ejemplo más 

dramático que existe en Latinoamérica y el resto del mundo, la pobreza limita mucho a la 

formalización, y aparece la nueva clase de pobreza como los informales de la ciudad. Para 

enfatizar más entre la pobreza y la informalidad. La pobreza inventa nuevas formas de 

subsistencia evadiendo todo los marcos normativos del Estado, y es la misma deficiencia del 

Estado en no poder dar solución, ya que uno de los objetivos del Estado es disminuir la pobreza. 

2.1.2 Transporte 

El termino transporte está formada según el autor (Segura, 2014) en trans y portare, que 

es la acción de llevar de un lado a otro, el prefijo trans significa el paso al lado opuesto y 
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portare, que significa puerta lo cual implica el pasar una puerta o una frontera, entonces el 

transporte es la acción de transportar o transportarse a un determinado lugar. 

El transporte es una de las actividades económicas importantes en los países, y la 

relación que tiene cada uno de ellos. Desde el origen de las primeras familias se tenían que 

transportarse de un lado a otro el cual se le llamaba nómade. 

A inicios el hombre era trashumante, con bastantes limitaciones técnicas, le obligaba a 

seguir los grandes rebaños en sus emigraciones, con la finalidad de obtener y satisfacer sus 

necesidades fisiológicas. Y entendió que transportarse era una forma de sobrevivencia del día 

a día. 

2.1.2.1 Algunas definiciones del transporte 

Seguidamente se hará una serie de definiciones del concepto de transporte, de diferentes 

autores enunciados de forma cronológica, conceptualizando mejor el concepto del término 

transporte.  

Según el autor (Fuentes, 1960) “son toda las actividades que realiza el ser humano, una de las 

más necesarias, no hay un solo de nuestros actos, que no impliquen el movimiento” toda 

nuestras actividades está basado en el movimiento, desde el más insignificante objeto que 

necesita moverse, desplazarse para cumplir un rol. Toda nuestra historia está basada en 

movimientos, hasta nuestro sistema planetario solar, tiene un movimiento, desde las grandes 

migraciones que se dieron en nuestro planeta se tuvo que usar el movimiento, con diferentes 

fines. Con ellos dice (Voigt, 1964), que “no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr 

ciertos fines económicos” en tal sentido a nivel de Estado el transporte es muy importante, para 

el desarrollo económico, reflejado esto con la estructura vial, y alas ves conjugando con el 

transporte de servicios de las personas, que son beneficiados económicamente.  

Según el autor (González Paz, 1973), indica que “además del transporte como una 

actividad económica, productiva y de renta, consideremos el transporte individual como un 
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consumo de ocio (descanso, esparcimiento y deporte).” Generalmente sucede en los feriados, 

donde las personas usan el transporte para esos fines ya mencionados. 

El autor (Togno, 1975) dice que “desde el punto de vista económico, es una necesidad 

consecuente de la insuficiencia de la producción en cualquier localidad de todo los bienes de 

consumo necesarios.” Es aquí donde se puede mencionar a David Ricardo al llegar a redefinir 

la teoría de Adam Smith, de la ventaja absoluta, hacia una nueva teoría de la ventaja 

comparativa, por el medio del cual reconoce que las fuerzas del mercado asignaran los recursos 

a una nación a aquellos sectores donde sean relativamente más productivo, bajo esta premisa 

el transporte cumplirá un papel importante, para el comercio y sobre todo los precios si es que 

exista una estructura vial. 

Y para englobar más lo mencionado (Thomson, 1976), indica que “es el traslado de un 

sitio a otro de personas o mercancías, motivado por el hecho de que en un lugar necesitan el 

bien.” El autor también nos hace referencia a que las mercancías que no encontramos y es 

fundamental para un determinado lugar, es necesario usar el transporte para ese traslado de ese 

bien que será usado o convertido para un producto final, o que una personas sea requerido en 

otro lugar para cumplir un serie de actividades. 

Al mencionar el transporte según el autor subdivide en dos grupos para (Lane, Powell, 

& Prestwood, 1975), “existen dos clases de transporte: primero, el de productos manufactureros 

o materias primas, y segundo el de pasajeros que necesitan transportarse que separan 

físicamente los lugares donde desarrollan sus actividades.” En nuestra normativa peruana de 

transporte, se subdivide también en persona,  mercancías y se subdividen cada uno de ellos.  

Indica (Tolley & Turton, 1995), “Los sistemas de transporte son las respuestas del 

crecimiento de las necesidades de comunicación, entre individuos y sociedades para la 

movilidad de las mercancías, como parte de las economías regionales o mundiales” todo el 

sistema de transportes fue creciendo gracias a estas necesidades de diferentes regiones, como 
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el petróleo que se encuentra en los países africanos, medio oriente o en américa latina, donde 

son exportados hacia las ciudades que necesitan este recurso para el funcionamientos de sus 

maquinarias y para el uso doméstico de sus derivados, utilizando el transporte. 

A su vez (Izquierdo, 1994), indica que “el trasporte es un sistema integrados por tres 

elementos fundamentales interconectados entre sí: la infraestructura, el vehículo y la empresa.” 

La infraestructura corresponde: las vías, puentes, y terminales, los vehículos a todos los 

descubrimientos y mejoras del transporte que existe hasta estos momentos, conjuntamente con 

las fábricas y concesionarios. Y por último las empresas que cumplen un papel importante, 

nada sería factible para las inversiones de capitales que el servicio de transporte de personas y 

mercancías se monopolista, gracias a las empresas que el precio se regula.  

A manera de resumen el concepto de transporte es un proceso, conjunto de acciones 

que sucede diariamente en nuestras vidas, que implica el cambio de lugares ya sea por ocio o 

negocios, relacionado a eventos sociales o económicos, y por la misma importancia que tiene,  

estos eventos se caracterizan por la cantidad, calidad y de forma que se puedan otorgar a las 

acciones del traslado. 

Para tener un mejor entendimiento, diferenciaremos algunos conceptos, las cuales 

hacen la confusión de términos de tránsito, transporte y tráfico, dichas confusiones conllevan 

al error por consiguiente merece hacer las definiciones. 

i. Tránsito, es ir de un lugar a otro, usando vías públicas accesibles al individuo. 

ii. Transporte, acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro, Se podría 

identificar la contraprestación o usufructo en el servicio de transporte.  

iii. Tráfico, se podría mencionar dos formas de concepciones un el tráfico de vehículos en 

un intersección o calle, y la otra el tráfico como un concepto ilícito que las personas 

hacen, los mencionados antes sucede siempre en cuando suceda el movimiento. De tal 
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forma el transporte es un fenómeno social, económico y tecnológico, relacionado a 

servicio de las personas y mercancías.  

El transporte cumple un papel importante mediante sus innovaciones tecnológicos y 

que las necesidades de las personas en llegar más rápido a su destino tiene un costo. A mayor 

movilidad de demanda de pasajeros mayor será el costo a pagar, cuando el hombre ahorra 

tiempo en desplazarse, el tiempo ahorrado se traduce en aumento de costos. 

2.1.3 Impactos del transporte 

El transporte tiene impactos positivos y negativos, dependiendo quien lo opere, o que 

utilidad le den, el tráfico ilícito podríamos decir que es la parte negativa del transporte y la 

parte positiva es todo lo opuesto al tráfico ilícito, en efecto todo sistema de transporte puede 

brindar ventajas y beneficios y en opuesto puede ocasionar costos y desventajas, por lo que es 

difícil medir las consideraciones y analizar estas, sobre todo los accidentes que ocasionan el 

transporte o aún más perjudicado el medio ambiente, social o cultural. 

A pesar de ver estas evaluaciones del impacto del transporte se debe tener dos 

consideraciones en primer instancia esta que estos efectos son medibles si tenemos un cuenta, 

un sistema de patrones o escalas, y en segunda instancia que siendo el transporte necesidad 

básica con lleva a alto grado de dinamismo las cuales aumentan debido a los factores externos, 

a continuación mostraremos la siguiente figura sobre los impactos del transporte. 
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Fuente: Análisis de los sistemas de transporte, Víctor Islas y Martha Zaragoza. Publicado en Sanfandila en 2007.   

 

2.1.4 Clasificación de los impactos del transporte 

En las primeras clasificaciones se encuentra las diferencias del impacto económico y 

los impactos sociales, donde lo económico engloba el particular, las empresas y las 

instituciones en general todo un Estado. Y en lo social implica, todo relacionado a los procesos 

de relación de personas, grupos de familias y ciudades en la sociedad. Es necesario jerarquizar 

para tener un buen entendimiento las cuales no so rígidas ni absolutas las cuales tienen 

repercusiones sociales y económicas en el transporte. 

Posteriormente se hace la diferencia entre desventajas-costos, benéficos-ventajas, que 

se obtiene en el sistema de transportes, y por ultimo tenemos las clasificaciones de directos e 

indirectos que tratan de distinguir si el efecto recae en los usuarios o empresas, relacionados al 

sistema de transportes o a los terceros como el medio ambiente. 
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Según los autores (Islas & Zaragoza, 2007), indican sobre los beneficios-costos 

económicos que genera el transporte y los beneficios-costos sociales que genera el transporte 

2.1.4.1. Beneficios y costos económicos 

2.1.4.1.1 Benéficos económicos directos 

1. Genera utilidad, al ser transportado para el mismo trasportista, al individuo o grupos 

que requieran el transporte. 

2. Al aumentar su capacidad y velocidad de transporte ahorra sustancialmente el tiempo 

reflejado esto en dinero. 

3. Elimina barreras de mercancías de todo tipo, y aumenta mercados potenciales 

4. Disminuir costos y el aumento del consumo. 

2.1.4.1.2 Beneficios económicos indirectos 

1. Incremento de las empresas del sistema de transporte  

2. Crecimiento económico de una población en zona de afluencia vehicular 

3. Une y atrae capitales en el comercio elevando el nivel económico de la población. 

4. Amplia el mercado en trabajo, ingreso y nivelación de precios de los productos 

5. Promueve la tecnología de la producción, mayor capacidad, velocidad, accesibilidad 

2.1.4.1.3 Costos económicos directos 

1. Accidentes de tránsito, las cuales son pérdidas materiales y humanas. 

2. Alteraciones ecologías por el sistema de transporte, polución, humo, y el ruido. 

3. Congestiones vehiculares, y desorganización vehicular. 

4.  El manteamiento de las vías, las cuales son desgastados por los vehículos de peso, y el 

mismo clima. 
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2.1.4.1.4 Costos económicos indirectos 

1. Consumen gran parte de la inversión pública. 

2. Sin una regulación jurídica adecuada, se crea el caos y frenan la producción 

3. Durante la construcción causa daños a terceros o el habitad. 

4. El desarrollo de empresas de servicio de transporte sin control. 

2.1.4.2. Beneficios y costos sociales 

2.1.4.2.1 Beneficios sociales directos 

1. Dan facilidad al desarrollo social y cultural. 

2. Homogeneidad de la condición humana e integración de los pueblos 

3. Proporciona movilidad y accesibilidad de los individuos 

4. Puede ser usando con fines políticos, estratégicos y de defensa 

2.1.4.2.2 Beneficios sociales indirectos 

1. Modifica los patrones urbanos de la sociedad  

2. Evolución económica y social en los grupos humanos. 

3. La descentralización de las funciones del gobierno  

4. Genera empleo directo e indirecto 

2.1.4.2.3 Costos sociales directos  

1. Los accidentes de tránsito que causan daños sociales no mesurables. 

2. La baja rentabilidad, de zona que quedan excluidas des sistema de transporte 

3. El consumo solo son beneficiados para los lugares que tengan transporte 

2.1.4.5.4 Costos directos indirectos 

1. Irrumpir culturas sociales mediante nuevas culturas que adquiere el lugar 

2. Deterioro del medio ambiente, el transporte puede contaminar con el smock 
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3. Procesos de migración y concertación, el caso que sucede la migración de centros 

poblados a la ciudad. 

4. Aísla a las demás poblaciones donde las vías no estén cerca o dentro del centro poblado 

o ciudad 

2.1.5. Breve historia del transporte 

 

El transporte en la historia cumplió un papel importante, y la necesidad era motivaba a 

transportarse hacia distintos lugares, era casi instintivo transportarse, obligados por el clima y 

la necesidad de sobrevivir en el siguiente contenido se demostrara la breve historia del 

transporte. A continuación, se hace una breve descripción de las etapas más importantes del 

transporte. 

2.1.5.1 Transporte en la época primitiva 

En esta época el transporte se hacía a pie, y la imaginación como único motivo de 

transportarse y acarrear aquello que era impórtate, para su sobrevivencia. Surge el problema 

del transporte y las soluciones, el ser humano creo formas seguras de no perder el rumbo 

mediante señalizaciones, y posteriormente se construyó las primeras veredas como una forma 

de protección a los pies, la domesticación de los animales de carga para transportar sus 

pertenecías y para el intercambio, y se fueron creando comunidades después surge el problema 

de abastecimiento de alimentos, el medio geográfico los dotaba de las ventajas de la naturaleza. 

En esta etapa el ser humano crea las primeras balsas para usar las fuerzas del rio y lo de 

los viento para su desplazamiento. 

El uso de las fuerzas de la naturaleza para el transporte, y el descubrimiento de la rueda 

se amplía más el transporte, incrementando el volumen de la carga, con mayor facilidad y 

distancia. Por lo tanto fue inventada por la civilización mesopotámica. 
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2.1.5.2. Transporte en la época feudal 

Según la investigación no hay un fecha exacta para tomar un punto de partida, la mejor 

característica se puede ejemplificar es que las civilizaciones eran ya relativamente enormes, 

los pueblos tenían un nivel cultural y conocimiento de las anteriores civilizaciones sobre el 

transporte, como los egipcios que construyeron plataformas de madera con troncos deslizantes 

y caminos rudimentarios, los romanos Según el autor (Moreno, 2006) especifica de los 

vehículos, un claro ejemplo son las Bigas que eran vehículos ideales, rápidos y ligeros. La triga 

y las cuadrigas para detallar más las cuadrigas tenían cuatro ruedas jaladas por caballos. Y 

diferentes formas de carreteras para diferentes modelos de vehículos que especifica el autor. 

Pero hasta finales del siglo XVII, cuando se da inicio de la gran primera revolución del 

transporte sobre rieles de madera y posteriormente basado en el principio de la adherencia 

acero-acero y que subsiste aun en nuestra actualidad ysimultáneamente surgieron técnicas de 

navegación de los ríos como el Nilo y los mares aledaños de las ciudades. 

El surgimiento de los grandes imperios, surge el nuevo auge de los modos de transporte 

con ello la calidad y cantidad de transporte, creando nuevas técnicas de construcción del 

transporte, como las redes viales, puertos, donde se hicieron los grandes viajes transoceánicos 

y se establecen las primeras rutas comerciales. 

Destacando en ese tiempo los portugueses, los españoles, judíos y árabes, el príncipe 

portugués Enrique el navegante reunió a sabios cristianos judíos, árabes en realizar mapas 

mejorados para el mejor entendimiento de transporte marítimo y terrestre. Los portugueses, 

españoles, holandeses e ingleses se dieron la tarea de buscar nuevas rutas marítimas para el 

comercio, mejorando los barcos más resistentes a las tempestades marítimas. Posteriormente 

surge las maquinas a vapor que tendrá un nuevo auge en la industrialización, la maquina a vapor 

fue creado en 1712 por Tomas Newcome, posteriormente fue mejorado en otros maquinarias. 



49 

2.1.5.3. Transporte en la época industrial 

En esta época se da el inicio de la aplicación sistemática de la ingeniería del transporte, 

por la necesidad de transportar grandes cantidades de productos y materias primas como 

consecuencias del auge de la revolución industrial, todo estos acontecimientos desarrollaron 

nuevos formas de transporte masivo, el ferrocarril cumplirá un papel importante, El ingeniero 

británico Richard Trevithick en 1804, ideó la primera locomotora a vapor que desplaza por 

rieles posteriormente en 1825 en Inglaterra, con la locomotora Rocket de Stepheson se dio la 

red ferroviaria que unía de Stockton hasta Darlington. Y en 1830 se inaugura la línea férrea de 

Manchester hasta Liverpool y es donde se inició el primer servicio de pasajeros. Y así surgen 

varias inversiones en diferentes partes del mundo. 

El nuevo transporte del ferrocarril llego a solucionar los problemas de volúmenes y la 

velocidad de transportar los productos y las materias primas, para dar inicio a este nuevo 

sistema de transporte terrestre, se requería de una infraestructura especial de montañas menos 

inclinadas y ni curvas pronunciadas eran uno de los obstáculos que tenía el sistema de 

transporte de ferrocarril, por tanto fue así que también se destruyó varios caminos ya 

construidos por la civilización, combinaron conocimientos y técnicas de ubicación, diseño de 

construcción, de vías y terminales. 

El ferrocarril se hace más notable en las economías de las naciones, y son los mismos 

Estados que posteriormente tiene el fin de invertir en los ferrocarriles para dinamizar la 

economía local, por otro lado, dan el inicio a los estudios con profundidad y la inversión para 

el desarrollo de sistema ferroviario en el sistema terrestre. 

En los siglos XVIII donde la construcción de buenos caminos tiene sus orígenes ya que 

se realiza numerosos estudios para mejorar la calidad del transporte terrestre, uno de los 

ejemplos sobre los procedimientos de construcción de los ingenieros McAdam, Gautier y los 

experimentos de superficie impermeables de Sassenay, el ingeniero McAdman dedico su vida 
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a la construcción de carreteras el cual invento el proceso de macadan, el cual era una superficie 

de piedra machacada apisonada lisa y dura., que después del descubrimiento del cemento 

portland, inventado por el constructor Joseph Aspin, de mezcla de caliza y arcilla por lo tanto 

se asemejaba a las piedras de las canteras inglesas de Porlant, más el auge de las maquinas a 

vapor, fueron a dar inicio a las vías más modernas para el transportes terrestre. Se empieza 

hacer experimentos de transporte aéreo imitando las aves, aunque no con mucho éxito las 

cuales terminaron en tragedias. Con más suerte fue el científico Lilienthal quien diseño los 

primeros planeadores y da inicio a la aerodinámica. 

2.1.5.4. Transporte en la época moderna 

Se da el inicio en los siglos XIX con un nuevo modo de transporte, característico de la 

época moderna, el automóvil que fue el resultado de interminables experimentos con la 

maquina a vapor adaptada a las carreteras, posteriormente se da inicio del descubrimiento de 

los motores de combustión interna y el descubrimiento de los neumáticos y es así que empieza 

el desarrollo de un nuevo modo de transporte. En 1886 en Alemania Daimler fabrico el primer 

automóvil de combustión de combustión interna, y en Francia, Michelin introdujo el neumático 

en las ruedas, para amortiguar obstáculos, imperfecciones del suelo y así tener un viaje más 

cómodo, de esta forma el vehículo fue tomando más importancia y poco a poco desplazando 

los ferrocarriles existentes. 

El inicio del transporte a combustión interna se fue derivándose a automóviles de carga 

y de pasajeros, el cual fue creado por Amedee Bolle, por lo tanto da las primeras 

consideraciones para trasladar a las personas por carretera, estos vehículos tenia los nombres 

de L'Obéissante, La Mancelle, La Nouvelle, y La Rapide, este último podría recorrer a una 

velocidad de 65 kilómetros por hora.  

El uso de los vehículos del medio urbano se inicia con el incentivo del auge de la industria 

más poderosa y mejor organizada, pues fue una necesidad el de transportarse hacia diferentes 
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lugares, a su vez esta industria crea nuevas tecnologías de venta, pues con el único fin de 

posicionarse en el mercado de ventas, y la unificación de la industrializacion petrolera da inicio 

al auge a la investigación de los motores de combustión interna. Estos motores fueron 

diseñados por Nicolaus August Otto a partir del diseño previo del Etienne Lenor.  

Esta era de los automóviles también se caracteriza por la cantidad accidentes de tránsito, 

tráfico de vehículos en las ciudades, contaminación ambiental, y las inversiones en 

infraestructura para el desplazamiento de vehículos en las ciudades. 

También surge el transporte aéreo 1919 del que requirió un nivel mayor de tecnología y 

sistematización de los vuelos. El avión fue el resultado de varios experimentos de vuelo con la 

finalidad de transportase más rápido, el primer vuelo controlado fue con una aparato más 

pesado y esto fue en EEUU maniobrado por los hermanos Wright afrontando diferentes 

dificultades como el diseño geométrico y mecánico de sus partes de direccionales, estructurales 

y propulsores que tiene un avión, también la necesidades de la construcción de pistas de 

aterrizaje despeje y terminales posteriormente la reglamentación de su operación, los hermanos 

Wright, fueron pioneros en la aviación y varios reconocimientos mundiales. 

Las guerras mundiales fueron propulsores para la innovación de técnicas que benefician 

en gran escala el transporte de las personas y mercancías. En la primera guerra mundial el 

transporte automovilístico llego a velocidades de 200 km/h, aproximadamente en la segunda 

guerra mundial el transporte automovilístico alcanzo los 400 km/h y a la ves fines esta segunda 

guerra las innovaciones de aviones comerciales, un ejemplo de ellos es el Douglas y Boeing, 

que fueron en esencia la historia de la aviación comercial, fundadas en 1916 y 1920 

respectivamente las cuales lideraron en el mundo en el desarrollo de aviones. 

El desarrollo de los automóviles desde la segunda guerra hasta nuestros días es 

interminable la innovación enfocado al servicio de transporte, con una visión acelerada y 

constante. Los que más innovaron fueron las empresas explotadoras y prestadoras de servicio 
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de transporte, también lo diseñadores de construcción y diseño de vehículos, con esto también 

el propio Estado fue estandarizando los vehículos por los accidentes fatales que sucedía en ese 

entonces poniendo legislaciones en la protección del ser humano. 

2.2 Estado del arte o antecedentes investigativos 

a) En el trabajo de investigación con el título de “Piratas del Asfalto: una caracterización del 

transporte informal y sus formas de organización colectiva en el oriente de Cali” del autor 

(Valdes, 2014) expone la situación de la informalidad del transporte informal, el autor 

indica que el crecimiento de la ciudades han tenido un sin número de procesos sociales y 

económicos, tenido una relevancia importante en el sistema del transporte, pues la 

segregación de transporte formal y el crecimiento urbano, fue un inicio del transporte 

informal y precario, los cuales ofrecen mayor agilidad, rapidez para aquel que necesita estar 

en un determinado lugar de la ciudad, acota también, que este informalidad para sus 

subsistencia usa el arreglo o negociación entre los involucrados donde se da a entender 

actos de corrupción.  

b) Roberto Cabero, realiza un análisis del transporte informal en los paises en desarrollo, con 

la finalidad de identificar como es el transporte informal en la ciudad de Naerobi, el autor 

(Cabero, 2000) indica que el transporte informal en los países pobres es un problema serio, 

porque las instituciones están limitados a regular el sistema de transporte, también el 

sistemas de mantenimiento de las vías son precarias, y con esto el nivel de emisión de gases 

conlleva al tener los aires contaminados, con esto las enfermedades se incrementan 

alarmantemente, y el sistema de salud colapsado para la atención de enfermedades.  

c) Fekadu Kassa, en su documento titulado, Transporte informal y sus efectos en los paises 

en desarrollo: un estudio de caso Addis Adeba, Etiopia, el autor indica que el transporte 

informal de larga distancia, indica que relativamente es insignificante cual es de 13,00% en 

comparación con los vehículos menores como son los buses pequeños y menores de la 
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ciudades de Mekele, Dire Dawa, Shashemene, Wolita Soddo, y Jimma. concluye también 

que en la informalidad también lleva otra informalidad o ilegalidades y que conlleva varios 

perjuicios al formalidad, según el autor (Kassa, 2014) dice que la informalidad del 

transporte de pasajeros de larga distancia no hay un control eficiente del control de tráfico, 

evadiendo así los impuesto para el gobierno. 
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CAPÍTULO N° 03: 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE LA RUTA AREQUIPA-PUNO 

3.1 El transporte interprovincial 

En los últimos 10 años, el incremento del parque automotor ha sido considerable, 

ocupando el departamento de Arequipa el tercer lugar, después de Lima y La Libertad, 

considerando los tipos de vehículos como autos, camionetas, minibuses y buses. Con el 

consiguiente efecto expresado en la congestión vehicular que compromete a las salidas que 

tiene la ciudad de Arequipa, ya sea al norte o sur, entra ellas están las ciudad de Puno, Juliaca, 

y Moquegua. La ciudad de Arequipa está ubicada estratégicamente para las transacciones 

mercantiles, pues tiene la salida al mar, por el puerto de Matarani facilita las exportaciones e 

importaciones de productos. Cuyo acceso se da mediante el transporte terrestre. 

3.1.1. El parque automotor del transporte interprovincial 

Para conocer mejor el parque automotor del transporte interprovincial, identificaremos 

por las marcas más conocidas y adquiridas, como propiedad de las empresas formales del 

transporte interprovincial del Perú, En la siguiente figura se indica las marcas del parque 

automotor que hacen el servicio de trasporte de personas a nivel nacional. 

 

Figura 2 Perú: Parque Automotor del transporte de pasajeros, según principales marcas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Elaboración del autor. 



55 

Los vehículos que prestan el servicio de transporte de personas regular de ámbito 

nacional, indica que tienen que corresponder a la Categoría M3, Clase III, de la clasificación 

vehicular establecida en el RNV. En la anterior figura 2, vemos que las marca mercedes Benz 

es la marca que mayor preferencia, y el cual ha tenido un crecimiento considerable desde los 

años 2007, 2008,2009, y2010. Los empresarios adquieren estas unidades en mayor cuantía por 

su rendimiento y potencia, no obstante, en los 2007, 2008 y 2009, inicia el crecimiento también 

de la marca Mercedes Benz, con sus vehículos de categoría M2 más conocidos como 

microbuses que posteriormente detallaremos en el capítulo 4.  

El parque automotor de vehículos de categoría M2, microbuses, por lo tanto también ha 

tenido un considerable despegue de importaciones en el país, como vemos en la figura 

siguiente. Las marcas de vehículos de categoría M2, son usados para el transporte de personas 

dentro de la ciudad o para realizar el servicio de transporte interprovincial. 

 

Figura 3 Parque Automotor de Transporte de Pasajeros de categoría M2 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Elaboración del autor 

 

Como vemos en la anterior figura 3, que las marcas como Hyundai, Volkswagen, 

Renault, Toyota y Nissan, tiene una participación importante en el 2007, 2008, 2009 y 2010 

con despegue en la adquisición de estas unidades de categoría M2 (Microbuses), en el círculo 

rojo, vemos los despegues de las marcas como son Renault, Volkswagen, en la adquisición de 
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ellos para hacer uso del servicio de transporte de personas ya sea nacional, regional y o 

provincial. 

El transporte en categorías M2 (microbuses), como por ejemplo la marca de Hyundai 

con su modelo H1, fue de los primeros vehículos que se usó en el transporte interprovincial de 

personas ya sea de forma regional, nacional. Se podría decir que también fue un vehículo 

novedoso para el transporte de personas, tenía una ventajas como el buen funcionamiento del 

vehículo, como el turbointerculer, el cual hacía que el vehiculó sea más veloz y una mejor 

tracción, es por eso que en la figura 3, la importaciones de este vehículos fue notorio.  

Ahora bien, para afianzarse más aun el transporte de personas en vehículos de categoría 

M2 (microbuses), la marca Renault con su modelo Master, también cumple un inicio 

importante en 2009 para hacer el servicio de transporte, después de haber bajado la importación 

de la marca Hyundai, la marca Renault con su modelo Master, se incrementa la importación de 

este tipo de vehículo, el cual es un vehículos más cómodo y espacioso que la marca anterior. 

Luego las demás marcas Volkswagen con su modelo Crafter, y las demás marcas como es 

Toyota y Nissan también son espaciosas y cómodas para el transporte de personas. 

El transporte de personas se afianza aún más, porque se usaba en diferentes sectores 

como en la minería, industria, para el transporte de trabajadores. En el reglamento de 

administración de transporte nacional indica que, en el caso que la autoridad competente, 

autorice a vehículos de inferior a la categoría M3 de 8.5 toneladas, de la categoría M2 

(microbuses). Si en la ruta no exista un vehículo de categoría M3, el cual este prestando el 

servicio transporte de personas, en este caso en la ruta de Arequipa-Puno. Existe este problema, 

de los vehículos de categoría M2, haciendo la contraprestación del servicio de transporte 

terrestre nacional de personas que más adelante detallaremos. 

En el 2017, fue propuesta como proyecto de ley para que los vehículos de categoría M2 

(microbuses), auto colectivos M1, tengan la autorización para hacer el servicios de transporte 
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regular de personas, el cual está prohibido  su autorización, porque no cumplen con los 

requisitos de acceso y permanencia del transporte terrestre, los cuales son requisitos 

indispensable para hacer la contraprestación, y que por ende afectaría a varias empresas que 

hacen el servicio de transporte terrestre regular de personas que son formales. 

Las personas que usan el servicio de transporte interprovincial de ámbito nacional, en 

los departamentos de Arequipa y Puno, nos muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4 Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial, según departamento destino 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, compendio estadístico 2018, Elaboración del autor. 

 

En la figura 4, podemos ver claramente, que en el departamento de Arequipa tiene una 

gran cantidad personas que tiene como destino la ciudad de Arequipa, también nos lleva a 

deducir  que las personas podría venir de distintos departamentos como, Lima, Cusco, Tacna, 

Puerto Maldonado, Puno y Moquegua o internacionalmente, ya que considera una de las 

ciudades más “cool” según la revista Forbes. La ciudad de Arequipa recibió aproximadamente 

5 766 269,00 personas en 2018, entre extranjero y nacionales por ser una ciudad atractivo para 

el turismo. 

La ciudad de Puno, en cambio recibió aproximado 2 857 014,00 personas en 2018, lo 

cual indica que Arequipa recibe más personas, esto también conlleva de entender de que el 

transporte terrestre de personas en Arequipa es importante y que se debería tener en 

consideración para tener nuevos proyectos para dinamizar el transporte terrestre de personas.  
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Una de ellas está el nivel de abastecimientos de terminales terrestres, el mismo 

transporte, y el sistema de flujo vehicular para el servicio de transporte.  

En sistema nacional de registro de transporte y transito SINERETT, el cual es un 

sistema que lleva el registro del total de empresas que están relacionados a los servicios de 

transporte de personas, mercancías y mixto,  nos también cuantas empresas existen por 

departamento. Las empresas que conforman el servicio de transporte interprovincial,  de 

Arequipa y Puno  detallaremos la siguiente figura. 

 

Figura 5 Empresas de Transporte de pasajeros Regular Nacional, 2001 - 2018 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Elaboración del autor. 

 

En la figura 5, las empresas que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas en el departamento de Arequipa tienen la mayor cuantía, con 42 empresas registradas 

aproximadamente en 2018, que hacen el servicio de transporte hacia diferentes lugares del sur 

del Perú. Están luego el departamento de Puno con 19 empresas en 2018, que también hacen 

el servicio de transporte interprovincial de personas. Las empresas de transporte que conforma 

en departamento de Arequipa, del total de empresas que hacen el servicio de transporte terrestre 

interprovincial de personas usan vehículos de categoría M3. 

El parque vehicular de los departamentos de Arequipa y Puno se demostrará en la 

siguiente figura. 
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Figura 6 Parque Vehicular de transporte de pasajeros Regular Nacional, Según Departamento 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Elaboración del autor. 

 

El parque vehicular como nos muestra en la figura 6, indica que Arequipa tiene  desde 

2005 la mayor proporcionalidad de 194 unidades y en el 2018  que  Puno, y en 2018 con un 

total de 384 unidades que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas, luego esta 

Puno, en el 2005 con 70 unidades y 163 unidades en 2018, que hacen el servicio de transporte 

interprovincial de personas donde considerable te Arequipa tiene mayor cantidad de unidades. 

Los pesos exigidos de los vehículos que hacen el servicio de transporte interprovincial  

son establecido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, específicamente están 

reglamentados en el reglamento nacional de administración de trasportes, empezaremos con 

los que cumplen con la categoría, peso neto, potencia del motor, sistema de frenos, y los demás 

establecidos en el reglamento nacional de administración de transporte donde entenderemos 

mejor en la siguiente tabla 

 

Tabla 3, Vehículos de categoría M3, marca peso neto 

Marca Categoría Peso neto minimo 

Volvo 

M3 

 

Scania 8,5 toneladas 

Mercedes Benz  

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Elaboración propia. 



60 

 

Las marcas de los vehículos indicados en la tabla 3, nos muestra que los transportistas 

para hacer el servicio de transportes terrestre prefieren las siguientes marcas como Volvo, 

Scania, y Mercedes Benz. Los pesos exigidos mínimos es de 8.5 toneladas y las demás 

características están establecidos en el reglamento nacional de administración de transporte. A 

continuación veremos la clasificación del transporte terrestre en la siguiente figura. 

3.1.2. Clasificación del servicio de transporte terrestre 

La clasificación del servicio de transporte se presentará en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento nacional de administraciones de transporte. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento nacional de administraciones de transporte. 

Elaboración propia. 

Clasificación del servicio de 
transporte terrestre  

1.-Por el ámbito territorial.  

2.-Por el elemento 

transportado.  

3.-Por la naturaleza de la 

actividad realizada. 

Clasificación por el ámbito 
territorial  

1.-Servicio de transporte 

terrestre de ámbito provincial.  

2.-Servicio de transporte 

terrestre de ámbito regional.  

3.-Servicio de transporte 

terrestre de ámbito nacional 

Figura 7, clasificación del servicio. 

Figura 8 Clasificación por el ámbito territorial. 
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Fuente: Reglamento nacional de administraciones de transporte. Elaboración propia. 

3.1.3 Modalidades de servicios según normativa peruana 

Las modalidades que establece el reglamento del servicio de transporte en Perú, son 

establecidas en RENAT, las naturalezas de las actividades realizadas el servicio de transportes 

de personas y mercancías se clasifican por su naturaleza 

 

Clasificación por 
naturaleza  

a. Servicio de 
transporte público 
de personas 

b. Servicio de 

transporte público 

de mercancías 

Servicio de 

transporte regular. 

Servicio de transporte 
público de mercancías 

1. Servicio Estándar 
2. Servicio Diferenciado. 

a. Servicio de Transporte 

Turístico 
1. Traslado 

2. Visita local. 

3. Excursión 
4. Gira. 

5. Circuito 

b. Servicio de transporte de 

trabajadores. 

c. Servicio de transporte de 

estudiantes. 

d. Servicio de transporte 

social 

e, Servicio de transporte en 

auto colectivo. 

f. Servicio de taxi. 

 

1. Servicio de transporte de 

mercancías en general 

2. Servicio de transporte de 

mercancías especiales. 

1. Servicio de transporte 
de materiales y residuos 

peligrosos.  

2. Servicio de transporte 
de envíos de entrega 

rápida.  

4. Servicio de transporte 
de dinero y valores  

5. Servicio de transporte 

de otras mercancías que se 

consideren especiales 

c.  Servicio de transporte mixto. 

d.  Servicio de transporte privado de personas, mercancías o 

mixto. 
e. Servicio de transporte internacional. 

Servicio de 

transporte Especial 

Clasificación por el elemento 
transportado 

1.-Servicio de transporte 

terrestre de personas.  

2.-Servicio de transporte 

terrestre de mercancías.  

3.-Servicio de transporte 

mixto. 

Figura 9, Clasificación por el elemento transportado. 
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Fuente: Decreto Supremo 017-2009/MTC. Elaboración propia 

Como vemos en la anterior figura 10. Las clasificaciones se subdividen en 5 grupos, de 

las cuales nuestro objeto de estudio está en el punto a. servicio de transporte público de 

personas. Y aún más detallado está en el servicio de transporte público de personas por lo tanto 

esta subdividido en servicio de transporte regular el cual también está dividido en transporte 

estándar y diferenciado, en el siguiente trabajo de investigación, para ser más específicos, 

trabajaremos en el transporte de servicio estándar. 

3.1.4. Clases y categorías de vehículos de transporte terrestre de personas 

Las clases y categorías establecidas en el (Decreto Supremos 058-2003-MTC, 2003) 

sobre vehículos que hacen el servicio de transporte son: las clases son I, II, III, en la clase I 

indica que son vehículos que pueden personas paradas ya que tiene lugares específicos para ir 

parados, la clase 2 son vehículos construidos para el transporte de personas sentadas y paradas 

y la última clase III, son específicamente para el transporte terrestre de personas sentados. 

Las categorías de los vehículos son: M1, M2, y M3, el primero de ocho asientos a menos 

sin contar la del conductor, el segundo conocidos como microbuses de ocho a 16 asientos, sin 

contar la del conductor y que tenga un peso bruto vehicular de 5 toneladas a menos, y la última, 

conocido como buses, de 8 asientos a más, incluyendo la del conductor y su peso bruto 

vehicular es más de 5 toneladas. A continuación, veremos en las siguientes figuras las 

categorías de los vehículos que establece la norma. 

 

Figura 10 Clasificación por su naturaleza 
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Figura 11, Categoría M1 

Fuente: google.com. Elaboración del autor 

Figura 12, Categoría M2 

Fuente: google.com. Elaboración del autor 

 

 

 

Figura 13, Categoría M3. 

Fuente: google.com. Elaboración del autor 
 

3.1.5. Servicio de transporte regular de personas 

El transporte regular de personas se hace con los siguientes modalidades, el cual está 

indicado por él (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 2009) tiene que cumplir con 

“regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad, y uniformidad” para satisfacer las 

necesidad de las personas que usan el transporte terrestre, para entender mejor aún el servicio 

de transporte regular, se subdividen en las siguientes modalidades de servicios. También el 

hacer el servicio tiene que haber una contraprestación económica entre la empresa y el usuario. 
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a. Servicio estándar 

Según el (Decreto Supremo 017-2009-MTC), indica que “está permitido el transporte 

de personas sentadas o a pie, respetando la capacidad máxima prevista por el fabricante”, por 

lo tanto deberá tener también; origen por lo tanto se utilizara los terminales autorizados, 

destino, el cual se tendrá como ello otro terminal de destino, escalas comerciales autorizados 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y paraderos de ruta, donde estará 

especificado en la hoja de ruta del transportista que presta el servicio que brinda al usuario. Y 

es donde nuestro trabajo de investigación se enfocará para ver el Estado de nuestro transporte 

de personas. 

b. Servicio diferenciado 

El servicio diferenciado el cual está especificado en el (Decreto Supremo 017-2009-

MTC) es igual al estándar con la diferencia de que “sin paradas en escalas comerciales, en los 

que se brinda al usuario mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar tales 

como servicios higiénicos, aire acondicionado, calefacción, servicio a bordo”, y algunos 

complementos más que el transportista indique al momento de contra prestar el servicio de 

transporte de personas. 

3.1.6. Terminales Terrestres de Arequipa 

Las infraestructuras del trasporte de la ciudad de Arequipa, tiene autorizado 13 

empresas u operadoras y una estación de ruta, el cual es un requisito indispensable para prestar 

el servicio de transporte interprovincial de personas, las empresas prestadoras de servicio 

pueden ser propietarios o pertenecer a una agremiación para prestar el servicio de transporte 

interprovincial  y cumplir con los demás  que están establecidos en el reglamento nacional de 

administración de transporte  
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Hay empresas informales están consorciadas o agrupadas para rentar terminales 

terrestres autorizados o que ellos mismos gestionen para su propia autorización, los terminales 

más conocidos en Arequipa son los CORATTSA, terminal de Flores hermanos y en Puno está 

el terminal Zonal de Puno 

La infraestructura complementaria de transportes, entre ellas  los terminales terrestres 

o estación de ruta sirven para abordo y transbordo de personas, son exigencias requeridas para 

operar como una empresa que presta el servicio de transporte terrestre. El Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, otorga mediante un acto administrativo la certificación de 

habilitación técnica de terminales terrestres o estaciones de ruta, para certificar que el terminal 

terrestre o estación de ruta cumpla con los requisitos y condiciones técnicas mínimas 

establecidas en el reglamento nacional de administración de transporte terrestre de personas. 

En la siguiente tabla indicamos los terminales que existen en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 4, Terminales terrestres de la ciudad de Arequipa. 

Número Ruc Titular y/o Operador 
Tipo de 

Infraestructura 
Distrito 

1 
20327804 

821 
Cattesac en Liquidación Terminal Terrestre 

Jacobo 

Hunter 

2 
20411554 

342 
Corattsa Terminal Terrestre 

Jacobo 

Hunter 

3 
20412524 

218 
D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. Terminal Terrestre 

Cerro 

Colorado 

4 
20456255 

672 

Empresa De Transporte Turístico 

Nacional Fernandoss E.I.R.L. 
Terminal Terrestre 

Cerro 

Colorado 

5 
20119407 

738 

Empresa De Transportes Flores 

Hermanos S.C.R.Ltda. - Flores 

Hermanos S.C.R.Ltda. 

Terminal Terrestre Arequipa 

6 
20539579 

356 

Empresa De Transportes Perú Bus 

Kley S.A.C. 
Terminal Terrestre 

José Luis 

Bustamante 

Y Rivero 

7 
20552882 

246 

Inmobiliaria Terminales Terrestres Del 

Sur Sociedad Anónima 
Terminal Terrestre 

Cerro 

Colorado 

8 
20455127 

034 
O & S La Joya Del Sur S.A.C. Terminal Terrestre 

José Luis 

Bustamante 

Y Rivero 

9 
20273841 

700 
Romeliza S.A.C. Terminal Terrestre 

Cerro 

Colorado 

10 
20498599 

291 
Terrapuerto Arequipa S.A.C. Terminal Terrestre 

Jacobo 

Hunter 
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11 
20600220 

340 

Transporte Turístico Binacional 

Sociedad Anónima Cerrada 
Terminal Terrestre 

Cerro 

Colorado 

12 
20326783 

197 
Transportes Caminos del Inca S.R.L. Terminal Terrestre 

Jacobo 

Hunter 

13 
20326944 

115 
Transportes del Carpio Hijos S.R.Ltda Terminal Terrestre 

Jacobo 

Hunter 

14 
20121127 

424 
Transportes Gil Muñoz S.A.C. Estación De Ruta 

Cerro 

Colorado 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicación. Elaboración del autor 

 

Los terminales tienen la finalidad de brindar seguridad y calidad al usuario, para ello es 

necesario contar con una adecuada infraestructura física; la misma que según corresponda, y 

comprende: las oficinas, los terminales terrestres de personas o mercancías, las estaciones de 

ruta, los paraderos de ruta, toda otra infraestructura empleada como lugar de carga, descarga y 

almacenaje de mercancías, también están los talleres de mantenimiento y cualquier otra que 

sea necesaria para la prestación del servicio, constituye requisito indispensable para que un 

transportista obtenga autorización para prestar el servicio de transporte público regular de 

personas ya sea estándar o diferenciado, y acreditar ser titular o tener suscrito contrato vigente 

que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria de transporte como por 

ejemplo los terminales de CORATTSA y Terrapuerto, la misma que consiste en: oficinas 

administrativas, terminales terrestres habilitados en el origen y en el destino de cada una de sus 

rutas, que están establecidos en el reglamento nacional de administración de transporte o como 

es el caso del terminal Flores Hermanos que es solo para la empresa de Flores Hermanos 

a. Paradero de ruta 

Los paraderos también son considerados infraestructuras complementarias para hacer 

el servicio de transporte terrestre, en el (Decreto Supremo 017-2009-MTC) indica que es un 

“lugar localizado en el derecho de vía en el que es posible que se pueda detener un vehículo 

habilitado, por un corto lapso de tiempo, para permitir el embarque y/o desembarque de 

usuarios”, se podría indicar también que los paraderos de ruta no tienen que interrumpir el 
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transporte de los demás vehículos que usan la vía, donde se debe tener en cuenta las medidas 

previstas de seguridad.  

b. Las escalas comerciales 

Las escalas comerciales autorizadas son los lugares establecidos en la vía o en la ruta 

que usa el transportista, podría ser centros poblados, lugares turísticos, caseríos, o ciudades los 

cuales podría ser considerados como escalas comerciales, y que donde el transportista o el 

mismo mercado de usuarios indica con frecuencia el fin de su viaje, el cual debe describir en 

la hoja de ruta del transportista. 

3.1.7 Terminales terrestres por distrito en Arequipa 

A continuación, indicaremos el número de terminales que están por distritos de la 

ciudad de Arequipa. En la actualidad existen 14 terminales en la ciudad de Arequipa, en el 

distrito de Jacobo hunter existen 5 terminales terrestres, 6 en Cerro Colorado, y los demás 

distritos está cercado de Arequipa y José Luis Bustamante y Ribero, 1 y 2 respectivamente 

 

Figura 14 Arequipa Terminales Terrestres por Distrito 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicación. Elaboración del autor 

 

Para indicar en la Figura 14, se demuestra que en el distrito de Cerro Colorado existe 

más terminales con un 42,86% de participación en terminales, en seguida está el distrito de 
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Jacobo Hunter con 35,71% de participación en terminales y luego esta José L.B. y R. Con una 

participación 14,29%, los mayores porcentajes están los distritos de J. Hunter y C. Colorado, 

el primero por estar cerca al terminal terrestre y el otro por ser un lugar estratégico de salida 

hacia el departamento de Puno. 

3.1.8 Antigüedad de los vehículos de servicio de transporte terrestre 

La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte de 

personas de ámbito nacional, regional y provincial son 15 años, contando a partir siguiente año 

de su fabricación, y extendidos 5 años más, si es mediante una ordenanza municipal o regional. 

Por lo tanto tendría una autorización de ellos, o sea del gobierno regional o municipal.  

A continuación, indicaremos la antigüedad de los vehículos del parque automotor de 

los vehículos que hacen el servicio del transporte interprovincial de ámbito nacional, que hace 

la ruta Arequipa-Puno. 

 

 

Figura 15 Arequipa: Parque Vehicular en el Transporte de Pasajeros, Según Antigüedad. 
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Elaboración del autor. 

 

Las unidades que hacen los servicios hacia el departamento de Puno-Arequipa, como 

vemos en la anterior figura 15 tenemos en la totalidad 215 unidades, de las cuales desde 1996 

hasta 2007 que debería ser retirados formalmente del servicio de transporte interprovincial, el 

servicio de transporte regular personas se acredita con la Tarjeta Única de Circulación - TUC 

tiene una vigencia inicial de 10 años, que está colgado en el portal web del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, donde al cumplir los 10 años de vigencia, el administrador 

puede pedir aplazamientos según los requisitos mínimos establecidos para la vigencia. Pero 

nuestro parque automotor tiene como máximo 15 años, las cuales al cumplir el máximo año 

permitido tendremos que ser anulado su autorización por consiguiente su habilitación. 

3.1.9 Las empresas formales y las rutas de Arequipa-Puno 

3.1.9.1 Ruta de Arequipa-Puno. 

La ruta que existe para el servicio de transporte interprovincial, pasa por varios lugares 

o estaciones de ruta, cada empresa tiene establecido su autorización para el transporte 

interprovincial de personas  

 

Figura 16 Ruta del transporte interprovincial de Arequipa-Puno. 
Fuente: google maps, Elaboración del autor 
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En la figura 16, la ruta que existe para el servicio de transporte interprovincial, pasa por 

varios lugares, estaciones de ruta y escalas comerciales, el inicio de transporte interprovincial 

se da inicio en los terminales terrestres de las diferentes ciudades como en este caso es 

Arequipa-Puno, en la ruta que se hace el transporte interprovincial se pasa por Yura, pampa de 

arrieros, papa cañahua, donde se encuentra las garitas de peaje de Covisur, siguiendo con la 

ruta llegamos al población de Imata luego a santa Lucía, Cabanillas, Juliaca y la ciudad de 

Puno. 

3.1.9.2 Empresas formales del servicio de transporte interprovincial de personas 

El transporte formal de la ciudad de Arequipa-Puno, que son pocas, pero cumplen un 

rol importante para las personas y la misma economía de las dos ciudades. En la actualidad 

existen empresas que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas de ámbito 

nacional, la cual está regulado por la Superintendencia de Transporte de Carga y Mercancía, 

un organismo adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde hace la función 

de regular las empresas formales y combatir la informalidad mediante sanciones, que están 

estipulado en reglamento de transportes terrestre. Nuestro parque automotor que hace este 

servicio de transporte interprovincial de personas de la ruta Arequipa-Puno, se resume en las 

siguientes empresas que mencionaremos a continuación. 

3.1.9.3 Empresas que realizan el servicio de transporte interprovincial Arequipa-Puno y 

viceversa 

Las empresas que hacen este servicio están autorizados y habilitados, y cumple con los 

lineamientos de accesos y permanencia. El servicio de transporte regular interprovincial de 

ámbito nacional de la Región Arequipa-Puno estas conformadas por las siguientes empresas: 

Tabla 5 Empresas de transporte interprovincial de personas Arequipa-Puno 
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Empresas Formales de servicio estandar Unidades 

Julsa Ángeles Tours SAC 35 

Expreso San Román SAC 28 

Empresa de transportes San Cristóbal del Sur EIRL 11 

S & I Transportes Oriental  3 

Guardianes del Cosmos SCRL 10 

Cromotex. 8 

Cruz del sur 10 

Expreso Turismo San Martin EIRL 25 

Empresa de transportes. y turismo express internacional sur oriente 11 

Empresa de transportes. Turismo Alas del Sur 4 

Transportes Jancanbus. 4 

Transportes Transzela SRL 16 

Expreso Power EIRL 22 

Empresa de transportes. Turismo Zolorzano 7 

Flores Hermanos S.C.R.Ltda. 15 

Empresa De Transportes Express Señor De Los Milagros S.R.L. 4 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación, Elaboración del autor. 

El total de empresas que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas son 

16 empresas formales y un total de 213 unidades, que hacen el servicio de transporte 

interprovincial de personas. 

 
Tabla 6 Empresas de transporte interprovincial de personas en % Arequipa-Puno. 

Empresas Formales de servicio estándar Unidades 

Julsa Angeles Tours SAC 16.43% 

Expreso San Roman SAC 13.15% 

Emp. de trans. San Cristobal del Sur EIRL 5.16% 

S & I Transportes Oriental  1.41% 

Guardianes del Cosmo SCRL 4.69% 

Cromotex   3.76% 

Cruz del sur   4.69% 

Expreso Turismo San Martin EIRL 11.74% 

Emp. de trans. y turismo express inter. sur oriente 5.16% 

Emp. de trans. Turismo Alas del Sur 1.88% 

Transportes Jancanbus 1.88% 

Transportes Transzela SRL 7.51% 

Expreso Power EIRL 10.33% 

Emp. de trans. Turismo Zolorzano 3.29% 

Flores Hermanos S.C.R.Ltda. 7.04% 

Empresa De Transportes Express Señor De Los Milagros S.R.L. 1.88% 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación, Elaboración propia. 
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En la tabla 6, indicamos el número de empresas formales que hacen el servicio de 

transportes interprovincial de personas de ámbito nacional y (viceversa), las cuales tienen 

autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una de las empresas más grandes 

que tenemos, es flores hermanos CSRltda, con 322 unidades las cuales usa solo 15 vehículos 

para hacer el servicio de transporte interprovincial de Arequipa-Puno, según la tabla 3 es que 

empresa Julsa Ángeles Tours SAC. Tiene una participación del 16,43% con 35 unidades, es 

seguida esta la empresa San Román SAC. Con 13,15% con una cantidad de 28 unidades que 

hace el servicio de transporte interprovincial de personas de ámbito nacional. También está la 

empresa Expreso Turismo San Martin EIRL y Expreso Power EIRL que tiene una buena 

participación en el servicio de transporte interprovincial. 

Indicaremos también que estas empresas mencionadas cumplen un rol importante en la 

comunicación de comercio entre Arequipa y Puno. Estas empresas al tener su autorización 

tienen que cumplir con la modalidad de servicio que son: regularidad, continuidad, generalidad, 

obligatoriedad y uniformidad, para cumplir las necesidades del usuario, ya que al no cumplir 

estas modalidades perderían su autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

El servicio de transportes regular de personas de ámbito nacional comprende el servicio 

estándar y el servicio diferenciado, el segundo tiene la ventaja de brindar al usuario mayores 

comodidades, podemos identificar de la tabla a empresas de servicio diferenciado como son 

Cromotex y Cruz del Sur. 
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CAPÍTULO N° 04: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 La informalidad en el transporte 

Es todo lo que escapa de la regulación o normas establecidas por el Estado, es todo 

aquello que no cumple con los requisitos establecidos en el (Decreto Supremo N° 017-2009-

MTC, 2009) y el (Decreto Supremos 058-2003-MTC, 2003), para hacer la contraprestaciones 

usuario, en la actualidad se considera la informalidad un de los negocios más rentables, y es 

así que la informalidad en la ruta Arequipa ha crecido. 

4.1.1 Marcas, modelos de vehículos de categoría M2 que hacen el transporte informal 

Las marcas, modelos vehículos de que veremos en la siguiente tabla, nos indican que 

son las más usadas en el transporte interprovincial de personas que hacen la ruta de Arequipa-

Puno y viceversa, todos estos unidades establecidas por marca y modelo no cumplen con la 

normativa establecida en él (Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, 2017), donde indica que 

tiene que ser de un peso superior por lo tanto dice textualmente en el reglamento que “Son 

condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte 

público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional el cual es 8 500 

kg”, .y que sean a la Categoría M3, Clase III, que anteriormente detallamos, es por esta razón 

que estos vehículos de categoría M2 no pueden prestar el servicio de transporte regular de 

personas de ámbito nacional. 
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Tabla 7, Marcas, Modelos y categoría de vehículos M2 

Marca Modelo Categoría Peso Neto Kg. 

Mercedes Benz 

Sprinter 313 M2 2208 

Sprinter 413 M2 2570 

Sprinter 415 M2 2570 

Sprinter 515 M2 2250 

Reanult Master M2 1961 

Volkswagen Crafter M2 2561 

Hyundai 
H-1 M/Bus M2 2219 

H350 M2 2900 

Jac Sunray M2 3900 

Changan M90 M2 1760 

Maxus V80 M2 2100 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor 
 

4.1.2 Transporte informal según marca de la ruta Arequipa-Puno día 01 octubre 2018 

El transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno, el cual hace el servicio 

utilizando las marcas para el transporte informal de un total de 48 unidades, la marca Renault 

con 17 unidades, la marca Mercedes Benz con 24 unidades, indicamos en la siguiente figura.  

 

Figura 17 Arequipa – Puno salida de vehículos informales por marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 17, indica el número de salidas por marca, el cual indica que las marcas 

más preferidas para hacer el servicio de transporte interprovincial hacia el departamento de 

Puno, en los horarios de 11:00 am hasta las 5:00 pm, la marca Mercedes Benz, sale a en 48,98% 

de unidades de total, en seguida esta la marca Renault con 34,69% de unidades que sale hacia 

el departamento de Puno y las demás marcas como Hyundai, Volkswagen y los demás 

representan el 16,01% de unidades como indica en la figura anterior.  

Las unidades que prestan estos servicios de transporte de personas las cuales 

comprenden como personas naturales y empresas jurídicas, según el conteo de unidades que se 

hizo el 1 de octubre de 2018, existen del total 48 empresas que salieron ese día las empresas 

jurídicas 39 empresas y las personas naturales 9, el cual se demostrara en porcentajes en la 

siguiente figura. 

 

Figura 18, Arequipa-Puno Salida de vehículos por tipo de contribuyente  

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 18 indicamos que un 78,95% de empresas están registrados en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT como 

empresas jurídicas, y un 21,05 % como personas naturales. Cabe indicar que las empresas 

jurídicas por lo general tienen más de dos unidades y las empresas naturales como una unidad 

a más. 
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Para indicarles que el levantamiento de información se dio inicio a las 11:00 am hasta 

las 17:00 horas, a continuación, indicamos el número de vehículos que sale por hora. Se 

consideró un total de 48 unidades que salen de las 11:00 hasta 17:00 horas, el cual se describe 

en la siguiente figura. 

 

Figura 19, Salida de Vehículos por Hora 11:00-17:00. Día lunes 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

 

Como vemos en la figura 19 se demuestra que a horas de 11:00 a 12:00 salen a razón 

de 20,00 % de unidades en dirección al departamento de Puno, también el de las 16:00 hasta 

17:00 horas, también con una cantidad de 20,00% en unidades y las demás horas con un 

promedio de 16,00% de unidades que se dirigen al departamento de Puno. El cual indica que 

unas 48 unidades se desplazan hacia el departamento de Puno. 

El sistema de identificación vehicular por lo tanto está conformado por un conjunto de 

elementos y servicios destinados a identificar, ordenar y administrar el parque automotor del 

país, establece los códigos de registro de placas y el lugar donde se registraron, en el 

levantamiento de información se indica el número de registro en el departamento de Arequipa. 
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Figura 20 Lugar de registro de los vehículos según codificación 
Fuente: www.placas.pe. Elaboración del autor. 

 

En la figura 20 se demuestra que el 63,27% de unidades del transporte informal son 

registrados en el departamento de Arequipa con la letra V, y el 36,73% en los demás 

departamentos como Moquegua, Tacna y Puno, que están establecidos con la letra Z, Cusco, 

Apurímac, y Madre de Dios con la letra X.  

4.1.3 Salidas del transporte formal día 01 octubre 2018 

El transporte interprovincial formal de personas, se tomó el conteo de unidades desde 

las 11:00 hasta las 17:00 horas, las marcas como Mercedes Benz, Volvo y Scania, son las 

marcas más adquiridas por las empresas del transporte interprovincial formal, a continuación 

veremos del total de 11 vehículos formales que  salieron en dirección a la ciudad de Puno, 

 

Figura 21 Arequipa-Puno: Transporte formal según Marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

http://www.placas.pe/index.aspx
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Se muestra en la figura 21, que la marca más usada es Scania, representando el 45,45% 

del total de los 11 vehículos contados que salieron en dirección a la ciudad de puno, luego está 

la marca Mercedes Benz con 36,38% y volvo en un 18,18%.  

4.1.4 El transporte formal Arequipa-Puno día 01 octubre 2018 

Ahora bien, una vez identificado las marcas del transporte informal, veremos cuando 

esta la proporción del transporte formal e informal de un total de 59 unidades que salen en 

dirección al departamento de puno, 48 son informales y 11 son formales, por lo tanto se 

demostrara en la siguiente figura, 

 

Figura 22 Arequipa-Puno Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 22, se indica que el nivel de informalidad representa el 81,36%, y el formal 

el 18,64%, esto indica que del total de vehículos que salen de las 11:00 hasta 17:00 horas, en 

dirección a puno en mayor cuantía vehículos informales de categoría M2 (microbuses) o 

minivans que es usado como transporte principal de personas para el transporte interprovincial 

estándar. 

4.1.5 Transporte informal según marca de la ruta Puno-Arequipa día 01 octubre 2018 

Así como hemos demostrado en las anteriores figuras, veremos de Puno hacia Arequipa 

desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, del total de 49 unidades informales, identificamos según 
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la marca de los vehículos los cuales son de categoría M2 (Microbuses) minivans, por lo tanto 

se demostrará en la siguiente figura. 

 

Figura 23 Salida De Vehículos Por Marca Puno-Arequipa 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

 

En la figura 23, se demuestra que el número de salidas por marca, las más preferidas 

para hacer el servicio de transporte interprovincial hacia el departamento de Arequipa. La 

marca Mercedes Benz desde 11:00 am hasta las 17:00 horas sale a razón de 34,69% del total 

de unidades, en seguida esta la marca Renault con 30,61%, Volkswagen con el 22,45% de 

unidades y las demás marcas como Hyundai, Jack, y los demás representan 12,01% de unidades 

como indica en la gráfica anterior. 

Las unidades que prestan estos servicios de transporte de personas comprenden como 

personas naturales y empresas jurídicas, según el conteo de unidades que se hizo el 1 de octubre 

de 2018, del total 49 unidades que salieron ese día  se contabilizó, las empresas jurídicas son 

38 empresas y las personas naturales 11 unidades, se indica en porcentajes en la siguiente 

figura. 
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Figura 24, Salida de vehículos según tipo de contribuyente 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

 

En la figura 24 indicamos que un 64,89% de empresas que están registrados en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, como empresas 

jurídicas, y un 35,14 % como personas naturales que posiblemente no estén registrados. Cabe 

indicar que las empresas jurídicas por lo general tienen más de dos unidades y las empresas 

naturales como una unidad a más. 

A continuación, indicamos el número de vehículos que sale por hora. 

 

Figura 25, Salida de vehículos por hora 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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Como se demuestra en la figura 25 del total de 49 unidades, desde 11:00 hasta las 12:00 

salen a razón de 8,33 % de unidades de 12:00 hasta 13:00 del total de vehículos, el 20,83%, de 

13:00 hasta las 14:00 el 22,92% y el de las 14:00 hasta las 15:00 se desplazan el 20,30% de 

unidades en dirección a Arequipa, también el de las 16:00 hasta 17:00 horas, con una cantidad 

de 14,58% de unidades y los demás horas con un el total es de 49 unidades se desplazan hacia 

el departamento de Arequipa. 

El sistema de identificación vehicular el cual está conformado por un conjunto de 

elementos y servicios destinados a identificar, ordenar y administrar el parque automotor del 

país, establece los códigos de registro de placas y el lugar donde se registraron, en el 

levantamiento de información se indica el número de registro en el departamento de Arequipa. 

 

Figura 26, Lugar de registro de vehículos Puno-Arequipa. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 26 indica que el 51,02% de unidades del transporte informal son registrados 

en el departamento de Arequipa, y el 48,98% con la letra V, y los demás están registrados en 

otros departamentos como Moquegua, Tacna y Puno, que están establecidos con la letra Z, 

Cusco, Apurímac, y Madre de Dios con la letra X.  
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4.1.6 El Salidas del transporte formal Puno-Arequipa, día 01 octubre 2018 

El levantamiento de información también se hizo en las respectivas horas ya antes 

mencionadas desde las 11:00 hasta las 17: 00 horas, con la finalidad de obtener las mismas 

unidades que salen la misma hora de Puno-Arequipa, para determinar el nivel de informalidad 

que tenemos primero indicamos, que el trasporte formal que marcas tiene para hacer el servicio 

de transporte interprovincial de personas de la ruta de Puno-Arequipa  

Comenzando indicamos las salidas de vehículos de categoría M3 que hacen la ruta 

Puno-Arequipa de 11:00 hasta 17:00 que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

 

Figura 27 Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

Como vemos en la figura 27 el transporte formal unas los vehículos de marca Scania, 

con 47,37% de participación en el trasporte interprovincial de personas, la marca volvo un 

36,84% y tercero la marca Mercedes Benz tiene un 15,79% de participación del total de 19 

unidades que prestan el servicio de transporte interprovincial de Puno-Arequipa. 

4.1.7 El transporte formal Puno-Arequipa día 01 octubre 2018 

Ahora bien, una vez identificado las marcas del transporte informal, veremos cuando 

esta la proporción del transporte formal e informal de un total de 68 unidades que salen en 
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dirección al departamento de Arequipa, 49 son informales y 19 son formales, por lo tanto se 

demostrara en la siguiente figura, 

 

Figura 28, Transporte formal e informal Puno-Arequipa 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 
En la figura 28 indica que el transporte interprovincial de personas, las unidades que 

salen más entre las 11:00 hasta 17:00 indica que el 72,06% representa la informalidad y el 

27,94% representa las empresas formales, se muestra también que las unidades informales de 

categoría M2 tiene mayor participación en el mercado de servicio de transporte terrestre de 

personas que a su vez no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el ente rector 

4.1.8 Transporte informal según marca de la ruta Arequipa-Puno, día 02 octubre 2018.  

El transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno, hace el servicio utilizando las 

marcas para el transporte informal de un total de 55 unidades, la marca Renault con 20 

unidades, la marca Mercedes Benz con 20 unidades, y la marca Volkswagen con 10 unidades 

el cual indicamos en la siguiente figura.  
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Figura 29 Salida De Vehículos Por Marca Arequipa-Puno 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

 

En la figura 29, se demuestra que el número de salidas por marca, las marcas más 

preferidas para hacer el servicio de transporte interprovincial hacia Puno, La marca Mercedes 

Benz desde 8:00 hasta las 17:00 horas sale a razón de 36,36% del total de unidades, en seguida 

esta la marca Renault con 36,36% de unidades que sale hacia el departamento de Puno, y 

Volkswagen con el 18,18% de unidades y las demás marcas como Hyundai, Jac, y los demás 

representan el 3,00% del total de unidades como indica en la gráfica anterior. 

Las unidades que prestan estos servicios de transporte de personas las cuales 

comprenden como personas naturales y empresas jurídicas, según el conteo de unidades que se 

hizo el 2 de octubre de 2018, existen del total 38 empresas que salieron ese día las empresas 

jurídicas 34 y las personas naturales 4, por lo tanto se demostrara en porcentajes en la siguiente 

figura. 
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Figura 30 Salida de vehículos según tipo de contribuyente 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 30 indicamos que el 89,47% de empresas están registradas en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, como empresas 

jurídicas, y un 10,53 % como personas naturales. las empresas jurídicas por lo general tienen 

más de dos unidades y las empresas naturales como una unidad a más. 

Para indicarles que el levantamiento de información se dio inicio a las 8:00 am hasta 

las 17:00 horas, a continuación, indicamos el número de vehículos que sale por hora. Se 

consideró un total de 55 unidades que salen de las 11:00 hasta 17:00 horas, por lo tanto se 

describe en la siguiente figura. 

 

Figura 31, Salida de vehículos por hora 8:00 a 17:00 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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Como vemos en la figura 31, indica que desde 8:00 a 17:00 horas el mayor porcentaje 

de salidas por hora se dio en las horas de 10:00 a 11:00, 15:00a 17:00 salen a razón de 16,36% 

del total de unidades, de 11:00a 12:00 en 14,55% y el 12,73% las hora de 12:00a 13:00 y 14:00a 

15:00 y los demás horas con un promedio de 6,00% de unidades que se dirigen al departamento 

de Puno. El cual indica que unas 55 unidades se desplazan hacia el departamento de Puno.  

4.1.9 Salidas del transporte formal día 02 octubre 2018 

El transporte formal solo indicamos cuanto salen por hora establecida anteriormente 

que es desde las 08:00 hasta las 17:00 horas, las marcas  Mercedes Benz, Volvo y Scania que 

son las marcas adquiridas en el transporte formal, a continuación veremos del total de 33 

vehículos formales se identificaron en salir en dirección a la ciudad de puno, 

 

Figura 32, Transporte formal según Marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

 

Se muestra en la figura 32, que la marca más usada en el transporte de personas es 

Scania, que representa el 48,48% del total de vehículos que salieron en dirección a la ciudad 

de puno, luego está la marca Mercedes Benz con 30,30% del total y volvo en un 21,21%, esto 

quiere decir que las marcas más usadas para hacer el servicio de transporte terrestre es Scania. 

de un total de 33 unidades que salen en dirección a Puno (Juliaca). 
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4.1.10 El transporte formal Puno-Arequipa día 02 octubre 2018 

Ahora bien, una vez identificado las marcas del transporte informal, veremos cuando 

esta la proporción del transporte formal e informal de un total de 88 unidades que salen en 

dirección al departamento de puno, 55 son informales y 33 son formales, por lo tanto se 

demostrara en la siguiente figura, 

 

Figura 33, Transporte formal e informal día 2 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor.  
 

En la figura 33 indica que el transporte interprovincial de personas, las unidades que 

salen más entre las 8:00 hasta 17:00, el 62,50% representa la informalidad y el transporte 

interprovincial formal es de 37,50% representa las empresas formales, las que cumplen con los 

requerimientos establecidos en RENAT,  

4.1.11 Transporte informal según marca de la ruta Puno-Arequipa día 02 octubre 2018 

Así como hemos demostrado en las anteriores figuras, veremos de Puno hacia Arequipa 

desde las 08:00 hasta las 17:00 horas, del total de 48 unidades informales, identificamos según 

la marca del vehículos los cuales son de categoría M2 (Microbuses) minivans, por lo tanto se 

demostrará en la siguiente figura. 
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Figura 34 Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 34, indica el número de salidas por marca, el cual indica que las marcas 

más preferidas para hacer el servicio de transporte interprovincial hacia Arequipa. La marca 

Mercedes Benz desde 8:00 hasta las 17:00 horas sale a razón de 56,25% del total de unidades, 

en seguida esta la marca Renault con 27,08% de unidades que sale hacia el departamento de 

Puno, y Volkswagen con el 8,33% de unidades y las demás marcas como Hyundai, Jac, y los 

demás representan el 3,00% del total de unidades como indica en la gráfica anterior, en las 

figuras subsiguientes se observa que las marcas más preferidas son Renault, con su modelo 

master, mercedes Benz con sus tres modelos Spirnter, Volkswagen con su modelo Crafter y 

Hyundai con su modelo H350,  

Las unidades que prestan estos servicios de transporte de personas las cuales 

comprenden como personas naturales y empresas jurídicas, según el conteo de unidades que se 

hizo el 2 de octubre de 2018, existen del total 37 empresas que salieron ese día las empresas 

jurídicas 28 y las personas naturales 9, el cual se demostrara en porcentajes en la siguiente 

figura. 
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Figura 35, Salida de vehículo según tipo de contribuyente. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 30 se demuestra que el 75,68% de empresas están registrados en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, como empresas 

jurídicas, y un 24,32 % como personas naturales, las empresas jurídicas por lo general tienen 

más de dos unidades y las empresas naturales como una unidad a más, también diremos que la 

mayor cantidad son empresas jurídicas, el levantamiento de información se dio inicio a las 8:00 

am hasta las 17:00 horas, a continuación, indicamos el número de vehículos que sale por hora, 

del total de 48 unidades que salen de las 8:00 hasta 17:00 horas, por lo tantro se describe en la 

siguiente figura. 

 

Figura 36, Salida de vehículos por hora 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 



90 

Como vemos en la figura 36, las salidas por hora de 10:00 hasta las 12:00 salen a razón 

de 16,67 % del total de unidades también está de 12:00 a 13:00 en igual porcentaje y luego 

están las horas de 11:00a 12:00, 13:00a 14:00 con un 14,58% y las demás horas son al promedio 

de 12,00%, podemos deducir que la informalidad no tiene hora de salida , podría ser tan 

cambiante salir más unidades vehiculares en las mañanas en el medio día o en la tarde, según 

la afluencia de pasajero. 

4.1.12 Salidas del transporte formal Puno-Arequipa día 02 octubre 2018 

El transporte formal solo indicaremos por hora  salida desde las 08:00 hasta las 17:00 

horas, las marcas más usadas son Mercedes Benz, Volvo y Scania en el transporte formal, a 

continuación veremos del total de 30 vehículos formales se identificaron en salir en dirección 

a Arequipa, 

 

Figura 37, Transporte formal según marca. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

Se muestra en la figura 37, que la marca más usada es Scania, que representa el 56,67% 

del total de vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Arequipa, luego está la marca 

Mercedes Benz con 26,67% del total y Volvo en un 16,67%, esto quiere decir que las marcas 

más usadas para hacer el servicio de transporte terrestre es Scania, del total de 33 unidades que 

salen en dirección a Arequipa. 
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4.1.13 El transporte formal Puno-Arequipa día 02 octubre 2018 

Ahora bien, una vez identificado las marcas del transporte informal, veremos cuando 

esta la proporción del transporte formal e informal de un total de 78 unidades que salen en 

dirección al departamento de Arequipa, 48 son informales y 30 son formales, el cual se 

demostrara en la siguiente figura, 

 

Figura 38, Transporte formal e informal Puno-Arequipa. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 38 indica que el transporte interprovincial de personas, las unidades que 

salen más entre las 8:00 a 17:00 horas, se demuestra que el 61,54% representa la informalidad  

en el transporte interprovincial y el transporte interprovincial formal el 38,46% que son las 

empresas  que cumplen con los requerimientos establecidos en RENAT, como vemos llegamos 

a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más que el formal. 

4.1.14 Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno, día 03 octubre 2018 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 37 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Jac, Hyundai, Changan y Maxus en la siguiente figura se especificara con más 

detalle. 
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Figura 39 transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 39, del total de 37 unidades que salieron en dirección a Puno (Juliaca), son 

vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se registraron 

como Mercedes Benz tiene el 58,62%, después esta la marca Renault 31,05%, después esta la 

marca Volkswagen 27,59% y las demás marcas como Jac, Hyundai, Changan, y Maxus el 

3,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, se 

registraron 25 vehículos de categoría M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, 

Volvo y Mercedes Benz en la siguiente figura se especificará con más detalle. 

 
Figura 40, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 40, del total de 25 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 28,00%, después esta la marca Scania 56,00%, 

después esta la marca Volvo con 16,00% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 62 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, Changan y Maxus de 

categoría M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 41, Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 41, del total de 62 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 59,68% es transporte informal y 

el transporte formal el 40,32%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 
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4.1.14 Transporte informal e informal de la ruta Puno-Arequipa, día 03 octubre 2018 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 48 vehículos de categoría M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las 

marcas como Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, Changan y Maxus en la 

siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

 

Figura 42, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 42, del total de 48 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 50,00%, después esta la marca Renault 27,08%, la 

marca Volkswagen con 12,50% y las demás marcas como Jac, Hyundai, Changan, y Maxus el 

3,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 26 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 
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Figura 43, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 43, del total de 25 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 32,00%, después la marca Scania 48,00%, y la marca 

Volvo con 20,00% que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

El día 3 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 74 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría M3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, Changan y Maxus de 

categoría M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 44, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 44, del total de 74 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, que son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 64,86% es transporte informal 

y el transporte formal el 35,14%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 

4.1.15 Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno, día 04 octubre 2018 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 37 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Joylong, Hyundai, Changan, Toyota y Maxus en la siguiente figura se 

especificara con más detalle. 

 

Figura 45, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 45, del total de 54 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 25,93 %, después esta la marca Renault 35,19%, 
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después esta la marca Volkswagen 14,81% y las demás marcas como Jac, Hyundai, Changan, 

y Maxus el 3,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 30 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 46, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 46, del total de 30 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 26,67%, después esta la marca Scania 50,00%, 

después esta la marca Volvo con 23,33% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 84 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, Changan y Maxus de 

categoría M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 47 transporte formal e informal ruta Arequipa-Puno 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 47, del total de 62 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, del cual es de 64,29% es transporte informal y 

el transporte formal el 35,71%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, llegamos a la misma conclusión, que la informalidad es más que las empresas 

formales. 

4.1.16 Transporte informal e informal de la ruta Puno-Arequipa, día 04 octubre 2018 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 48 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Toyota, Hyundai, y Maxus en la siguiente figura se especificara con más detalle. 



99 

 

Figura 48, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

En la figura 48, del total de 43 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 44,19%, después esta la marca Renault 37,21%, 

después esta la marca Hyundai con 9,30% y las demás marcas como Volkswagen, Hyundai, y 

Maxus el 3,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 26 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 
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Figura 49, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 49, del total de 25 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 36,00%, después esta la marca Scania 40,00%, 

después esta la marca Volvo con 24,00% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 4 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 68 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Changan y Maxus 

de categoría m2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 50, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 
 

En la figura 50, del total de 68 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, que son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 63,24% de transporte informal 

y el transporte formal el 36,76%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 

4.1.17 Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno, día 05 octubre 2018 

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 56 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Changan, y Maxus en la siguiente figura se especificara con más 

detalle. 
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Figura 51, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 51, del total de 56 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 35,71 %, después esta la marca Renault 25,00%, 

después esta la marca Volkswagen 19,64% y las demás marcas como Jac, Hyundai, y Maxus 

el 4,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 30 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 52, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 52, del total de 30 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 30,00%, después esta la marca Scania 46,67%, 

después esta la marca Volvo con 23,33% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 92 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 53 Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 53, del total de 92 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, el cual el 64,13% es transporte informal y el 

transporte formal el 35,87%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en RENAT, 

como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más que las 

empresas formales. 
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4.1.17 Transporte informal e informal de la ruta Puno-Arequipa, día 05 octubre 2018  

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 37 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Jac y Maxus en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

 

Figura 54 Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 54, del total de 50 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 38,00 %, después esta la marca Renault 36,00%, 

después esta la marca Volkswagen 12,00% y las demás marcas como Jac, Hyundai, y Maxus 

el 4,50% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 30 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 
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Figura 55, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 55, del total de 28 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 32,14%, después la marca Scania 50,00%, después 

la marca Volvo con 17,86% que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

El día 5 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 78 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 56, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 56, del total de 78 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 58,70% es transporte informal y 

el transporte formal el 30,43%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 

4.1.18 Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno, día 06 octubre 2018 

El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 46 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Changan, y Maxus en la siguiente figura se especificara con más 

detalle. 

 

Figura 57, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 57, del total de 46 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 37,78 %, después esta la marca Renault 31,11%, 

después esta la marca Volkswagen 13,33% y las demás marcas como Jac, Hyundai, y Maxus 

un promedio del 6,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 
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El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 27 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 58, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 58, del total de 27 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 29,63%, después esta la marca Scania 51,85%, 

después esta la marca Volvo con 18,52% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 73 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 59, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 59, del total de 73 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 63,01% es transporte informal y 

el transporte formal el 36,99%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a la misma conclusión, las informales son más que las 

formales. 

4.1.19 Transporte informal e informal de la ruta Puno-Arequipa, día 06 octubre 2018 

El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 42 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Jac y Maxus en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 60, Transporte informal según marca. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

En la figura 54, del total de 42 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 32,65 %, después esta la marca Renault 26,53%, 

después esta la marca Volkswagen 12,24% y las demás marcas como Jac, Toyota, Hyundai, y 

Maxus un promedio de 7,50% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas 

El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 30 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 
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Figura 61, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 61, del total de 29 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 31,03%, después esta la marca Scania 48,28%, 

después esta la marca Volvo con 20,69% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 6 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 71 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 62, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 62, del total de 71 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 59,15% es transporte informal y 

el transporte formal el 40,85%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 

4.1.20 Transporte informal e informal de la ruta Arequipa-Puno, día 07 octubre 2018 

El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 46 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Changan, y Maxus en la siguiente figura se especificara con más 

detalle. 
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Figura 63, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 63, del total de 46 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 43,48 %, después esta la marca Renault 32,11%, 

después esta la marca Volkswagen 15,22% y las demás marcas como Jac, Hyundai, y Maxus 

un promedio del 3,00% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 

El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 27 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 
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Figura 64, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 64, del total de 25 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron Mercedes Benz tiene el 36,00%, después esta la marca Scania 40,00%, después esta 

la marca Volvo con 24,00% que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 71 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 65, Transporte formal e informal 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
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En la figura 65, del total de 71 unidades que salieron en dirección a la ciudad de Puno 

(Juliaca), son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 64,79% es transporte informal y 

el transporte formal el 35,21%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a las mismas conclusiones, que la informalidad es siempre más 

que las empresas formales. 

4.1.21 Transporte informal e informal de la ruta Puno-Arequipa, día 07 octubre 2018 

El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 42 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M2 (Microbuses) o minivans, se identificaron las marcas como Renault, Mercedes Benz, 

Volkswagen, Hyundai, Jac y Maxus en la siguiente figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 66, Transporte informal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 66, del total de 54 vehículos que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M2, más conocidos como las minivans las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 40,74 %, después esta la marca Renault 38,89%, 

después esta la marca Volkswagen 11,11% y las demás marcas como Jac, , Hyundai, y Maxus 

un promedio de 2,03% del total que hacen el servicio de transporte interprovincial de personas 
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El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 30 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz en la siguiente 

figura se especificara con más detalle. 

 

Figura 67, Transporte formal según marca 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 67, del total de 31 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa, son vehículos de categoría M3, más conocidos como Buses, las marcas que se 

registraron como Mercedes Benz tiene el 22,58%, después esta la marca Scania 61,29%, 

después esta la marca Volvo con 16,13% que hacen el servicio de transporte interprovincial de 

personas. 

El día 7 de octubre se levantó la información desde la 8:00 am hasta las 17:00, donde 

se registraron 85 vehículos que hicieron el transporte interprovincial en vehículos de categoría 

M3 Buses y M2 Minivans, se identificaron las marcas como Scania, Volvo y Mercedes Benz 

de categoría m3 y Renault, Mercedes Benz, Volkswagen, Jac, Hyundai, y Maxus de categoría 

M2, en la siguiente figura se especificara con más detalle. 
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Figura 68, Transporte formal e informal. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 
 

En la figura 68, del total de 85 unidades que salieron en dirección a la ciudad de 

Arequipa son vehículos de categoría M3 y M2, el cual es de 69,59% es transporte informal y 

el transporte formal el 36,47%, las que cumplen con los requerimientos establecidos en 

RENAT, como vemos llegamos a la misma conclusión que las informales son más que las 

formales. 

4.1.22 Empresas informales según tipo de empresa 1 de octubre hasta 7 de octubre 2018 

Las empresas conformadoras de este sector informal en el transporte, según nuestra 

información por lo tanto fue categorizado como empresas jurídicas y personas naturales en la 

siguiente figura indicamos en porcentajes de estas empresas, que lo conforman, indicamos 

también este conteo de unidades se hizo desde el 1 de octubre hasta el 7 de octubre. 
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Figura 69, Tipos de empresas en el sector informal. 

Fuente: Levantamiento de información en el campo. Elaboración del autor. 

En la figura 69, el conteo total de empresas, que son 267 que conforman este sector 

informal del transporte interprovincial, al cual hemos identificado que un total de 184 empresas 

jurídicas que representa el 68,91% y de persona natural 83 vehículos que son de personas 

naturales, representa el 31,09%, podemos interpretar que la informalidad está constituida 

formalmente para el tema de tributaciones, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), y este 31,09% se podría deducir, que está evadiendo los 

impuestos, también se puede deducir el 100,00% de total de empresas son informales, porque 

los vehículos de categoría M2 no cuentan con autorización para hacer el transporte 

interprovincial de personas en la ruta Arequipa – Puno y viceversa.  

4.1.23 Terminales donde se realizan el transporte interprovincial informal 

Los terminales donde se realizan el transporte informal, de la ruta Arequipa-Puno se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 8, Terminales terrestres de uso informal en Arequipa 

Número Empresa Distrito Ciudad 

1 

Empresa de Transporte Turístico 

Nacional Fernandoss E.I.R.L. Cerro Colorado Arequipa 

2 

Empresa De Transportes Peru Bus 

Kley S.A.C. José Luis Bustamante Y Rivero Arequipa 

3 O & S La Joya Del Sur S.A.C. José Luis Bustamante Y Rivero Arequipa 

4 

Transporte Turístico Binacional 

Sociedad Anónima Cerrada Cerro Colorado Arequipa 
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5 

Transportes Caminos Del Inca 

S.R.L. Jacobo Hunter Arequipa 

6 

Transportes Del Carpio Hijos 

S.R.Ltda Jacobo Hunter Arequipa 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Elaboración propia. 

Los terminales antes mencionados, son terminales que son usados por el transporte 

informal, generalmente estos terminales son compartidos por el transporte regional, el cual no 

es nuestro tema de investigación, la informalidad del transporte interprovincial de la ruta 

Arequipa-Puno, no siempre usan esto terminales autorizados si no las misma avenida como, 

Avenida Arturo Ibáñez con la avenida Miguel Forga, en la misma avenida de Andrés Avelino 

Cáceres, en la avenida Aviación con Vía de Evitamiento. Y la vía Yura con el grifo Municipal 

de cono norte en donde se ofrecen el servicio de transporte interprovincial de personas. 

4.1.24 Las rutas informales del transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno 

El trasportista debe brindar seguridad en el servicio de transporte de personas, la 

primera ruta informal que se identificó en el transporte interprovincial cuando hay operativos 

de la institución competente en el lugar de Yura, se hace el desvío de la ruta el cual da inicio 

en la ciudad de Arequipa, pasa por el distrito de Cayma, donde se comunica al peaje de 

Patahuasi, que está en la reserva nacional de salinas y aguada blanca, por lo tanto se muestra 

en la figura 18 el cual está identificado con el circulo rojo el desvío de la ruta. 
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Figura, 70 Rutas del transporte informal 1. 
Fuente: google maps, elaboración del autor 

 

La segunda ruta del transporte informal identificado se da también cuando se hace el 

desvío, cuando la autoridad competente fiscaliza en Yura, la ruta alterna que realiza la 

informalidad es por el desvío por la vía que pasa por Yura Viejo, el cual se da inicio de 

balneario de Yura, C.P la Calera, Aguas calientes, el centro poblado de Yura Viejo, Uyupampa, 

y Quiscos, el cual con lleva a la unión de la vía principal de la ruta de Arequipa-Puno, por lo 

tanto está establecido en el círculo rojo de la figura 19 

 

 

Figura, 71 Rutas del transporte informal 2 
Fuente: google maps , elaboración del autor. 

 

La tercera ruta del transporte informal, cuando la autoridad competente hace el 

operativo en la vía Juliaca y Cabanillas, el desvío que usa la informalidad es la ruta hacia lampa 
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el cual conectara con la ruta principal de Puno-Arequipa, la ruta se da inicio de Juliaca usando 

la vía de lampa con desvío hacia el centro poblado Isla, Cochaquimray, Miraflores, y Rosario, 

toda esta vía son de trocha carrozable o no pavimentada, al terminar esta vía se une con la ruta 

principal de la ruta Juliaca-Arequipa  

 

 

Figura, 72 rutas de la informalidad 3. 
Fuente: google maps, Elaboración del autor. 

 

La informalidad en el transporte a ingeniado nuevas rutas para su beneficio, y así 

escapar de la intervenciones de la autoridad competente, también se podría decir que estas vías 

en su totalidad no están asfaltadas el cual ocasionan mayor tiempo de viaje.  

4.1.25 El tiempo y la informalidad en el transporte interprovincial de personas 

El tiempo es muy importante en la informalidad, tal vez es una de las causa que la 

informalidad tuvo importancia en la ruta Arequipa-Puno y viceversa pues con este novedoso 

vehículo de categoría M2 tuvo un gran impacto en el transporte de personas por que acortaba 

el tiempo de llegada a las personas, desde mucho más el tiempo del transporte fue importante 

como es el caso de vehículos que se inventaron por primera vez siempre fue el reto de lograr 

mayor velocidad y es así que las unidades de hoy en día están diseñados para que tengan mayor 

eficiencia en cuanto a la velocidad, estos vehículos modernos como las marcas Hyundai, 
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Mercedes Benz, Renault, Volkswagen y los demás marcas, todos estos de la categoría M2 

microbuses o minivans, las cual pueden tener una velocidad de 140km/h aproximadamente, en 

el (Decreto Supremo 016-2009-MTC, 2009), en donde indica las velocidades máximas 

establecidas para el transporte terrestre de pasajeros que es de 90km/h, y por temas de seguridad 

el Estado regula las velocidades para garantizar la seguridad de las personas. 

4.1.26 El tiempo y la eficiencia en el transporte interprovincial de personas de la ruta 

Arequipa-Puno. 

Al estudiar el tiempo notamos también que la informalidad cumple un papel importante 

para el transporte de personas, pues no siempre hay turnos de salida a la hora que desea una 

personas viajar, tal vez sea esto también que dé cabida a la informalidad, pues el transporte 

informal sale cuando uno desea, está a nuestra disposición y más acorde al usuario, en el 

Arequipa-Puno las personas no planifican su viaje, uno no podría indicar cuando y en qué hora 

va viajar ni el día, en el terminal terrestre que tenemos en la ciudad de Arequipa, los vehículos 

salen por turnos establecidos en el día y hay veces cuando una persona va a comprar su boleto 

no encuentra un bus que le lleve a su destino, entonces como indicamos la informalidad cumple 

un rol importante. 

La personas siempre quieren viajar a la hora establecida en su boleto en el transporte 

formal, y es ahí donde encontramos dos empresas una que respetan sus horas de salida y las 

que no respeta su hora de salidas, a continuación, veremos que el tiempo para el usuario es 

importante. 

En este ejemplo usaremos dos empresas que tienen una antigüedad de servicios en el 

transporte terrestre de personas las cuales están en el terminal terrestre de Corattsa, que es la 

empresa San Román S.A. y la empresa Julsa Ángeles S.A.C. que a continuación en la figura 

siguiente se demostrará. 
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Figura 73, El tiempo y la eficiencia en salidas. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Elaboración del autor. 

 

Como vemos en la figura 73, cada empresa tiene una visión trazada en las salidas, desde 

2015 hasta 2018, vemos que las dos empresas tuvieron diferentes cantidades de salida por 

ejemplo la empresa San Román tuvo un crecimiento de desde 2015 a 2018 tuvo un crecimiento 

de 63,67% y la empresa Julsa ángeles desde 2015 a 2018 un decrecimiento de 39,68%,  

Se podría deducir también que, es impórtate la hora de salidas, los empresarios del 

transporte interprovincial de personas deberían tener en cuenta para establecer medidas más 

eficientes en las salidas como tener personal encargado para las estibas de carga, un staff que 

agilice la partida del vehículo, ya que en un futuro el usuario tendrá la confianza de adquirir de 

nuevo los servicios de transporte como es el caso de la empresa de San Román. 

4.1.27 El transporte interprovincial formal y su crecimiento de la ruta Arequipa-Puno 

El trasporte interprovincial de personas en la ruta de Arequipa-Puno, y viceversa no ha 

tenido un crecimiento considerable en las flotas en cual es reflejado en las salidas de los 

vehículos formales, también indicare que podría está sucediendo de que el transporte informal 

tenga repercusiones de que esto no suceda. 
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Como esto las migraciones que tiene los dos departamentos según departamento de 

nacimiento como es Arequipa y Puno, Arequipa tiene mayor migrante por nacimiento del 

departamento de puno, según el censo de 2007, la cantidad de migrantes que tuvo Arequipa es 

de 115 238 personas y en el censo de 2017, ascendió a 136 890 personas, el crecimiento 

porcentual fue de 18,74% en el departamento de puno, las personas que migraron de Arequipa 

hacia el departamento de puno, en el censo 2007 fue de 11 161 personas y en el censo de 2017 

fue de 10 197 personas que migraron, esto significa un decrecimiento de -8,64%, en las figuras 

4, 5, y 6 se ve claramente que el departamento de Arequipa tiene mayor cantidad de tráfico de 

pasajeros, mayor cantidad de parque vehicular en el transporte interprovincial y empresas. 

Una vez identificado las migraciones según departamento de nacimiento de ambos 

departamentos, y que esto garantiza de que el transporte de la ruta Arequipa-Puno tenga un 

crecimiento sostenible, la cual no se ha dado, sino que la informalmente perjudicado 

económicamente el transporte formal de ambos lados y esto se en los registros de terminales 

terrestres autorizados de Arequipa y Puno. 

 

Figura 74, Transporte interprovincial formal y su crecimiento. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Elaboración del autor. 
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Como vemos en la figura 74, desde 2015 con 2 151 salidas de vehículos de ruta 

Arequipa-Puno, hasta 2018 con 2 950 salidas, el incremento porcentual fue de 17,30%, la 

formalidad del trasporte interprovincial de personas ha sido frenado considerablemente en sus 

crecimiento, también se puede deducir que la informalidad ocasiona perjuicios económicos en 

el transporte formal 

Acotando con la tesis de (Kassa, 2014), donde indica que la informalidad del transporte 

de personas a larga distancia no hay mucha preocupación ni es muy importante para tomarla, 

ahora bien, en mi trabajo de investigación concuerdo con las conclusiones de autor antes 

misionado, pero él autor no indica sobre el transporte de personas a corta distancia, lo que 

sucede en la ruta Arequipa-Puno lo considero como ruta corta, la informalidad nos demuestra 

que un promedio de 64,87% representa la informalidad y un promedio del 35,13% que represan 

la formalidad de las cuales cumple con el reglamento establecido por el Estado. 

4.1.28 Breve descripción del comportamiento del mercado del transporte formal e 

informal de la ruta Arequipa-Puno 

 

En el mercado de transporte interprovincial, el bien consumido (servicio), está 

conformado entre el formal (categoría M3) e informal (categoría M2) que son bienes sustitutos 

perfectos, donde las personas tienen dos alternativas de consumo. 

El bien sustitutivo perfecto según el autor (Varian, 2010), indica que “el consumidor 

está dispuesto a sustituir uno por otro a una tasa constante” en este caso el consumo de servicio 

de transporte de categoría M3 y M2.  

Las pendientes son constantes y se representar por medio de la función de utilidad 

𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥1, a medida que el precio del bien (servicio) sustituible aumente, 

aumentará la cantidad demanda del bien sustitutorio, para detallar mejor indicamos en la 

siguiente figura: 
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Bien sustitutivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del mercado de transporte interprovincial de personas nos indica 

que en la figura 75, los vehículos de categoría M2, están supliendo en gran medida en salidas 

a los vehículos de categoría M3, las razones que se podría mencionar, es que están a la 

disposición de las personas en el momento deseado para viajar, y no tanto esperar la hora de 

salida de los vehículos M3 que cumplen con un horario establecido (turno), también por el 

tiempo de desplazamiento de estos vehículos de categoría M2, que a comparación con los 

vehículos de categoría M3, están reglamentados mediante GPS que no deben exceder los 

90km/Hora, y todo lo establecido en el (Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 2009), (Decreto 

Supremo 016-2009-MTC, 2009) (Decreto Supremos 058-2003-MTC, 2003). 

 

 

 

M2 

M3 

1 

1 

Pendiente -1 

Curva de indiferencia 
sustituto perfectos 

Curva de oferta y precio 

Precio z Aumenta; cantidad demandada aumenta 

Precio z Disminuye; cantidad demandada disminuye 

Figura. 75 Los sustitutivos perfectos y la curva de oferta-precio 

Fuente: Microeconomía intermedia: un enfoque actual Hal R. Varían, 2010 

Barcelona 
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La demanda del servicio se incrementa en los días festivos, donde la ciudadanía se 

moviliza a diferentes lugares en este caso en la ruta Arequipa-Puno, a mayor número de 

demandantes del servicio, mayor sera el monto que tiene que pagar el pasajero, como vemos 

en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Microeconomía intermedia: un enfoque actual Hal. R. Varían, 2010 Barcelona 

 
A mayor cantidad de pasajeros el punto x a x1 se desplaza a la derecha, mayor será el 

precio de los pasajes por consiguiente el punto de y a y1 se desplazara hacia arriba, significando 

que será más incremento del bien en transporte interprovincial de la ruta Arequipa-Puno, la 

frecuencia de salida de los vehículos de categoría M2 y M3, son  de acuerdo a la demanda de 

los pasajeros, garantizando así que vehículos de categoría M2 y M3 pertenezcan en este 

mercado, el transporte de personas es de acuerdo a la demanda, si no existiera esta demanda no 

existirían la empresas ni necesidades que satisfacer. 

Una de las ventajas de la informalidad en el servicio de transporte interprovincial, es el 

tiempo en desplazamiento hacia el destino, los vehículos de categoría M2 con respecto a los 

Figura 76 Oferta y Demanda de servicio de transporte terrestre 

Precio 

Pasajeros 

X 

Y 

X1 

Y1 

Curva de oferta Curva de demanda 
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vehículos de categoría M3, que es una diferencia de 1 hora a 1:30 horas más rápidos en llegar 

al destino. Por lo tanto acondiciona la informalidad su  permanencia en este mercado de 

transporte interprovincial,  esta su dinamismo en las salidas diarias. 
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CONCLUSIONES 

 En este trabajo de investigación se efectuaron la descripción analítica de la informalidad 

en el servicio estándar de transporte informal, después de ver los resultados de los 7 

días, se concluye que un promedio de 64,87% representa la informalidad  en el 

transporte interprovincial de personas y el 35.13% representa la formalidad en el 

transporte terrestre de personas, registrados desde las 8:00 a 17:00 horas, de los días 1, 

al 7 de octubre de 2018, también se contabilizan las marcas más usadas en este servicio 

estándar de transporte terrestre interprovincial de personas con mayor participación en 

este mercado , la marca son Mercedes Benz con su modelo Sprinter, Renault con su 

modelo Master, Volkswagen con su modelo Crafter y por último Hyundai con su 

modelo H350  en la ruta Arequipa-Puno. 

 También se describió los componentes principales de la informalidad en el transporte 

interprovincial estándar de personas y se concluyó que  los terminales terrestres 

privados autorizados son participes de la informalidad,  y que las empresas que existes 

en este mercado informal son un aproximado de 267 empresa informales contabilizados 

en la fichas de observación, el cual se subdividen en dos grupos las que tiene personería 

jurídica y los no tiene personería jurídica(personas naturales), representado así con 

mayor proporción las de personería jurídica, usando rutas donde no están autorizados 

por el Ministerios de Transportes y Comunicaciones,  para el usufructo en el transporte 

interprovincial de personas, y que esta participación en este mercado fue gracia a las 

ventajas que ofrecen a los usuarios como acortando el tiempo de llegada, la rápida 

embarcación en salidas y  por la misma disposición al usuario, y que estos mecanismos 

aseguran la existencia  de la informalidad en el transporte terrestre de personas y su 

existencia en el mercado para este tipo de servicios. 
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 También se describió sobre el tipo de servicio que se realiza, donde la informalidad en 

el trasporte terrestre interprovincial de personas afecta más al servicio estándar que al 

servicio diferenciado, ya que hay más empresas en este tipo de servicio del trasporte 

interprovincial de personas, conllevando a un gran problema a las empresas formales 

que hacen el servicio estándar para el traslado de personas en la ruta Arequipa-Puno. 
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos del trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 Las autoridades competentes que es en este caso el ministerio de transportes y 

comunicaciones en materia de autorización de transporte interprovincial de personas, 

tengan en consideración el tipo de autorización que se le da a los vehículos de categoría 

M2, y que autoridad competente en fiscalización en este caso la superintendencia  de 

transporte terrestre de personas carga y mercancías la fiscalización tiene que ser 

permanente en lugares estratégicos, con la finalidad de reducir la informalidad en el 

transporte interprovincial de personas . 

 Se debe implementar políticas de concientización a los usuarios del transporte 

interprovincial de personas en la ruta Arequipa-Puno., diferenciando que el transporte 

formal tiene mayores ventajas en el transporte como la seguridad, comodidades  y toda  las 

medidas de seguridad establecidas en el (Decreto Supremo 017-2009-MTC, 2009) donde 

informal  no las tiene por que está extenso a la interrupción de viaje, o haciendo uso de 

rutas alternas que aumentaran el tiempo de viaje, a los accidentes por la excesiva velocidad, 

 Capacitación a las empresas formales, para el buen funcionamiento logístico al momento 

de salir de los terminales terrestres, respetando las horas de partida hacia el destino, usando 

solo paraderos autorizados, el buen funcionamiento de las estibas de las cargas de los 

pasajeros, la limpieza de los vehículos, cumpliendo con la hora de llegada, y sobre todo 

brindar la seguridad y confianza al pasajero. 
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ANEXOS 

Modelo de ficha empleado para el trabajo de investigación. 

 

Salidas 
HORA PLACA MARCA MODELO EMPRESA 

08:29 VAI967 RENAULT MASTER TRANS ZINGUEL EIRL 

08:42 X3T967 MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER 415 SUPER LUVI SAC 

08:43 VCN964 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 BUSINESS RUTAS DEL PERU SAC 

09:25 X9Z954 MERCEDES 
BENZ 

SPRINTER 515 MERMA HERMANOS SRL 

09:42 VCF959 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 RIMAY TIKRAY PERU SAC 

09:47 ZBC961 RENAULT MASTER EMPRESA DE TRANSPORTES 
INTEREGIONAL RAMOS SRL 

10:02 T7M952 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 415 LEASING 

10:05 ZAC968 RENAULT MASTER TRANS ZINGUEL EIRL 

10:07 ZAH960 RENAULT MASTER EMPRESA DE TRANSPORTES 
JUNIOR SAN ROMAN SRL 

 
 

Fotos de intervenciones en terminales privados 
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