
COMPETENCIAS DEL OSITRAN EN LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
DE USO PÚBLICO

“Segunda Sesión Descentralizada y Tercera Audiencia Pública 
de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 

Reguladores del Congreso de la República”

Cusco, 15 de febrero de 2019



I. ROL Y NATURALEZA JURÍDICA 
DEL OSITRAN



1.1. Rol del OSITRAN

¿CUÁL ES EL ROL DEL OSITRAN EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE UNA ITUP?

Regulación Sectorial Representa al Estado en

los Contratos de

Concesión.

MTC: Concedente

Responsable del diseño de los Contratos de Concesión (en
coordinación con el MTC y, de ser el caso, con el MEF).
Ejecuta los procesos de licitación o concurso.

PROINVERSION: Licitante

Regulación  

Económica y 

Supervisión

OSITRAN: Regulador

Regula a las EEPP y
Supervisa el cumplimiento
de los Contratos de
Concesión.
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1.2 Naturaleza del OSITRAN

Es un Organismo Regulador cuya
función es supervisar, regular,
normar, fiscalizar, sancionar,
solucionar controversias y atender
reclamos de los usuarios respecto
a actividades o servicios que
involucran la explotación de la
infraestructura de transporte de
uso público.

Regula y supervisa el
comportamiento de los mercados
en los que actúan las Empresas
Prestadoras, así como el
cumplimiento de los contratos de
concesión.

AEROPUERTOS

CARRETERAS

VÍAS FÉRREAS

PUERTOS



1.3 Principales funciones del OSITRAN

NORMATIVA: 
Establecimiento de reglamentos de carácter
autónomo y general aplicables a todos los
administrados que se encuentren bajo su ámbito de
competencia.

REGULADORA:
Emisión de mandatos de acceso, tarifas y sanciones.

SUPERVISORA Y FISCALIZADORA: 
Verificación del cumplimiento de los contratos de
concesión (Inversiones, Operaciones y Comerciales)
y normas del sistema tarifario. Aplicación de
sanciones.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 
Resolver los conflictos que se presenten entre
Entidades Prestadoras o entre éstas y sus usuarios.
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II. AUTORIDADES COMPETENTES EN LA 
ACTIVIDAD FERROVIARIA



ORGANISMOS COMPETENTES EN LA ACTIVIDAD 
FERROVIARIA

M
TC

•El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de la
Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles, es el órgano rector
y normativo a nivel nacional de
la actividad ferroviaria pública o
privada.

•Principales funciones:

•Dictar las normas que regulan la
actividad ferroviaria a nivel
nacional.

•Otorgar Permisos de Operación
para realizar transporte
ferroviario de ámbito nacional.

• Imponer sanciones por el
incumplimiento de normas que
regulan el servicio de transporte
ferroviario.

• Investigar las causas de los
accidentes ferroviarios ocurridos
en las vías férreas nacionales.

•Base Legal: Reglamento
Nacional de Ferrocarriles
aprobado por Decreto Supremo
N° 032-2005-MTC

O
SI

TR
A

N •El OSITRAN es el Organismo
Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte
de Uso Público. Ejerce
competencia sobre las
Entidades Prestadoras que
explotan entre otras, las
infraestructura de transporte
de uso público ferroviario.

•De conformidad con lo
establecido en el marco
normativo vigente, el
OSITRAN supervisa el
cumplimiento de las
obligaciones legales,
contractuales y técnicas de la
Entidad Prestadora Consorcio
Ferrocarril Trasandino S.A.

•Base Legal: Ley 26917,
Reglamento General del
OSITRAN, aprobado por
Decreto Supremo N° 044-
2006-MTC

IN
D

EC
O

P
I •El INDECOPI, aplica en

materia de transporte y
tránsito ferroviario las
normas generales sobre
protección al
consumidor, siendo el
ente competente para
la supervisión de su
cumplimiento.
Asimismo, deberá velar
por la permanencia de
la idoneidad de los
servicios y por la
transparencia de la
información que se
brinde a los
consumidores, su
competencia.

•Base Legal: Ley N°
29571, Código de
Protección y Defensa
del Consumidor,
Reglamento Nacional
de Ferrocarriles.



ORGANISMOS COMPETENTES EN LA ACTIVIDAD 
FERROVIARIA

G
O

B
IE

R
N

O
S 

R
EG

IO
N

A
LE

S

•Los Gobiernos Regionales son
Autoridades Competentes, en el
ámbito de su jurisdicción, en
materia de transportes
relacionada con la actividad
ferroviaria, de acuerdo con las
competencias y funciones
definidas en la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.

•Las normas que emitan los
Gobiernos Regionales deberán
sujetarse al presente
Reglamento y a las normas
dictadas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
para regular la actividad
ferroviaria.

G
O

B
IE

R
N

O
S 

LO
C

A
LE

S

•Los Gobiernos Locales son
Autoridades Competentes, en
el ámbito de su jurisdicción,
en materia de transportes
relacionada con la actividad
ferroviaria, de acuerdo con las
competencias y funciones
definidas en la Ley Orgánica
de Municipalidades.

•Las normas que emitan los
Gobiernos Locales deberán
sujetarse al presente
Reglamento y a las normas
dictadas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
para regular la actividad
ferroviaria

P
O

LI
C

ÍA
 N

A
C

IO
N

A
L

•La Policía Nacional del
Perú es la autoridad
responsable de
fiscalizar el
cumplimiento de las
normas de tránsito por
parte de los usuarios de
la infraestructura vial
ferroviaria, brindando el
apoyo de la fuerza
pública a las
Autoridades
Competentes.

• Asimismo, presta
apoyo a los
Concesionarios a cargo
de la infraestructura de
transporte de uso
público cuando le sea
requerida.



III. OBLIGACIONES DEL OSITRAN RESPECTO AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRADO CON 
CONSORCIO FERROCARRIL TRASANDINO S.A.



3.1 Datos Generales de la Concesión

❖ CONCESIONARIO:                  Consorcio Ferrocarril 
Trasandino S.A.

❖ MODALIDAD:                          Autosostenible
❖ PLAZO DE LA CONCESIÓN:    35 años
❖ ÁMBITO DE CONCESIÓN:

1) Ferrocarril del Sur:
Tramo Matarani – Arequipa (incluido Ramal
Mollendo – Empalme)
Del KM. 0.0 (Matarani) al Km. 147.0 (Arequipa)
más 18.0 Kms. de la línea Mollendo – Empalme.
Tramo Arequipa – Juliaca: Del Km.0.0 (Arequipa)
al Km. 304.0 (Juliaca)
Tramo Juliaca – Puno: Del Km. 304.0 (Juliaca) al
Km. 351.0 (Puno)
Tramo Juliaca – Cusco: Del Km. 0.0 (Juliaca) al
Km. 338.0 (Cusco)

2) Ferrocarril del Sur-Oriente:
Tramo Cusco – Hidroeléctrica
Del Km. 0.0 (Cusco) al Km. 121.0 (Hidroeléctrica) 
más 13.0 Kms. del Ramal Pachar - Urubamba



3.2 Obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesión materia de supervisión por el OSITRAN

• De acuerdo con la cláusula 7.7 del Contrato de Concesión, Consorcio 
Ferrocarril Trasandino S.A. se encuentra obligado a mantener los Bienes de 
la Concesión en buen estado de conservación, a efectos que sean aptos 
para la operación. Para tal efecto, el referido Concesionario deberá cumplir 
con las siguientes Normas de Seguridad Ferroviaria y los Estándares 
Técnicos exigidos para la vía férrea y material rodante:

Estándares exigidos para la vía 
férrea

Trocha estándar (ancho de la vía
férrea 1435 mm) – Ferrocarril del
Sur

- United States Federal Railroad
Administration (FRA) Class II

- 49 CFR213 TRACK SAFETY
STANDARS

Trocha angosta (ancho de la vía
férrea 914 mm) – Ferrocarril del
Sur Oriente

- Directiva N° 01-2007-MTC/14
“Estándares mínimos de
Seguridad para Vías Férreas de
Trocha de 914 mm”

Estándares exigidos para el 
Material Rodante

- 49CFR229 LOCOMOTIVE
SAFETY STANDARS

- 49CFR216 PASSENGER
EQUIPMENT SAFETY
STANDARS

- 49CFR215 FREIGH CAR
SAFETY STANDARS



3.3 Competencias del OSITRAN en la explotación del 
Ferrocarril del Sur y Sur Oriente por parte de 
Consorcio Ferrocarril Trasandino S.A.

El OSITRAN supervisa el buen estado de conservación de:

Vías férreas Material tractivo y rodante



3.3.1 Acciones de supervisión para verificar el estado 
de la vía férrea

• De acuerdo al Plan Anual de Supervisión, el OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización, realiza visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la
empresa concesionaria en relación a la conservación de las vías férreas del Ferrocarril del Sur y
Ferrocarril del Sur Oriente.

• Los resultados de dichas inspecciones concluyen que la empresa concesionaria viene cumpliendo
sus obligaciones contractuales, las cuales se encuentran referidas a mantener el nivel de seguridad
en la vías férreas del (i) Ferrocarril del Sur en el estándar de la Federal Railroad Administration
(FRA)para vías de clase II y, (ii) Ferrocarril del Sur Oriente, en el estándar mínimo de seguridad para
vías de trocha angosta de 914 mm, detalladas en las siguientes actas de inspección:

Fuente: Anexo 1 – Estado Situacional Ferrocarril del Sur y Sur Oriente del Memorando N° 0249-2019-GSF-OSITRAN

Año Fecha Acta de inspección Vía Férrea

2018

15/02/2018 007-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente

09/03/2018 013-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur

13/04/2018 022-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur

25/05/2018 030-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente

28/06/2018 037-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur

13/07/2018 041-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente

21/09/2018 054-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur

26/10/2018 063-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur

23/11/2018 068-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente 

21/12/2018 077-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur 

Cuadro N° 1



3.3.1 Acciones de supervisión para verificar el 
estado de la vía férrea

• Asimismo, es pertinente indicar que el Concesionario remite mensualmente al
OSITRAN información sobre las actividades de mantenimiento ejecutadas en la
infraestructura ferroviaria tales como:

(i) Cambio de durmientes

(ii) Deshierbe de vía

(iii) Nivelación y alineamiento

(iv) Mantenimiento de cambios

(v) Cambio de eclisas

(vi) Mantenimiento de estaciones

(vii) Mantenimiento de puentes, entre otros

• Dichas actividades son verificadas por el OSITRAN a través de las inspecciones en
campo que se realizan de forma permanente.



3.3.1 Acciones de supervisión para verificar el estado del 
material tractivo y rodante

• De acuerdo a las actividades programadas en el Plan Anual de Supervisión del OSITRAN, la
verificación del material tractivo y rodante del Ferrocarril del Sur y del Sur Oriente se efectúa a
través de inspecciones técnicas periódicas, en cada una de las cuales se verifica el cumplimiento del
mantenimiento de dicho material, de acuerdo a las Normas de Seguridad Ferroviarias y Estándares
Técnicos establecidos en el Anexo 6 del Contrato de Concesión.

• En el Ferrocarril del Sur se verifica que el material tractivo y rodante utilizado por el Operador
PERURAIL cumpla con las Normas de Seguridad Ferroviarias y Estándares técnicos establecidos por
la Federal RAILROAD Administration-FRA , mientras que en el Ferrocarril del Sur Oriente, se verifica
que el material tractivo y rodante utilizado por los operadores PERURAIL e INCARAIL cumpla con las
Normas de seguridad y Estándares técnicos establecidos por ENAFER.

Fuente: Anexo 1 – Estado Situacional Ferrocarril del Sur y Sur Oriente del Memorando N° 0249-2019-GSF-OSITRAN

Año Fecha Acta de inspección Vía Férrea

2018

12/01/2018 001-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur 
15/03/2018 014-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente
13/04/2018 023-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur
28/06/2018 038-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente
19/07/2018 043-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur
28/09/2018 056-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente
26/10/2018 064-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur
21/12/2018 076-2018-JCFM-GSF-OSITRAN/FTSA Sur Oriente

Cuadro N° 2



3.3.2 Acciones de supervisión para verificar la 
señalización y telecomunicaciones 

• Cabe indicar que, en las inspecciones realizadas al Ferrocarril del Sur, se ha
observado que a lo largo de la vía férrea, Consorcio Ferrocarril Trasandino
S.A. ha realizado trabajos de mantenimiento como el repintado de las
señales, conforme a las disposiciones relativas a la señalización en vías
férreas en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

• En lo que concierne a las comunicaciones, la referida concesionaria cuenta
con un sistema de comunicaciones propio, el cual le permite comunicarse al
operador del Centro de Control de Operaciones con el personal operativo,
así como la comunicación entre personal que opera las locomotoras. Cabe
indicar que, dicho sistema se encuentra operativo tanto para el Ferrocarril
del Sur como para el Ferrocarril del Sur Oriente.



GRACIAS


