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NOTA DE PRENSA 
 
LA ASOCIACION PERUANA DE TRANSPORTE TURISTICO (APTTUR) comunica lo siguiente: 

Los gremios de transporte turístico, expresan su más profundo malestar por la negligencia  

e incompetencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al mantener vigente el 

Decreto Supremo N° 026-2019-MTC, el mismo que carece de fundamentos técnicos y en 

plena crisis pandémica agudiza seriamente la recesión económica que venimos 

sosteniendo, lo cual va a originar la quiebra de cientos de empresas del sector turístico, 

asimismo esta situación se ha incrementado con la expedición de la Resolución Ministerial 

348-2021-MTC/01 la misma que precisa en su segunda  Disposición Complementaria 

Transitoria, disponer  que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la obligatoriedad 

de un cronograma de reemplacamiento respecto de los vehículos que se encuentren 

prestando el servicio de transporte turístico terrestre, en plena crisis de pandemia 

originando más gastos y burocracia en contra de nuestra actividad económica. 

Resulta lamentable lo que se pretende establecer con dichas normas,  las mismas que 

fueran emitidas en un marco distinto a la coyuntura de la pandemia que venimos 

atravesando a la fecha y que como Empresas de Transporte Turístico consideramos que 

somos el sector más afectado en nuestro País, en el tema del reemplacamiento tampoco 

advierte la  burocracia  administrativa con que se desarrolla sus actividades la SUNARP, 

siendo lo más preocupante la inadecuada capacitación de su personal quienes vienen 

confundiendo las  diversas modalidades de servicio, dicha confusión genera demoras y 

observaciones en los trámites administrativos,  originando que el cronograma resulte 

insuficiente  en  plena crisis sanitaria y económica lo cual solo permitirán ser fiscalizados y 

multados. 

Por lo expuesto hemos solicitado la modificación del plazo establecido el cual deberá 

iniciarse en el mes de febrero del 2023, así se permitirá poder iniciar nuestros servicios y 

poder aliviar en algo la situación financiera de nuestras empresas, capacitar al personal 

de SUNARP y sensibilizar a los diversos gremios de transporte turístico sobrevivientes de la 

crisis que se vive al cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo cronograma que se 

pretende establecer y sobretodo establecer mesas de trabajo virtuales con nuestro sector 

para la postergación y modificación del Decreto Supremo No 026-2019-MTC 

Asimismo, nuestra preocupación se incrementa toda vez que, al parecer y a pesar de 

esta grave crisis económica no se va ampliar la adecuación de transporte de personal 

(trabajadores) la misma que tiene como vigencia hasta el 02 de setiembre de 2021 y que 

ha sido un alivio para las empresas de transporte turístico. 

Finalmente, por estas razones expuestas nuestro gremio ejercerá su legítimo derecho a la 

protesta organizando marchas continuas en el frontis del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones y otras entidades del Estado con la finalidad de sensibilizar a los 

intervinientes en la solución de la problemática que nos aqueja. 
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