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'Año de la Consalidación del Mar de Grau,,

T

Aucayacu, 1l de nano del 2016

CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALOEJOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE
LEANC¡O PRADA, REGIÓN HUÁNUCO.

YISIO;

H Conceio Municipal del Distrita de José Crespo y Castitlo en Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha 09 de mano del año das mitdrbciséis, aprobó et Reglamento det Seruicio Especialde Transporte
PÚNico de Pasa¡'eros y Carga en Vehícutos Menares y Simitares Motarizados y No Motorizados en el
Distrito de José crespo y castilto, lnfarme N" afi2-2016-GSp-MDJCC-A, de fecha 1g de febrera det
2416, del Gerente de Servrcrbs Públhos, tnforme legal N" A87-2016-GAJ-MDJCC-A, de fecha ZZ de

"''f.qbrero del 2a16, emifiÜa por la Gerencra de Aseso ría Jurídica, Memorándum No a521-2016-GM-MDJC}-

$:{rt rn, *ygleorero det2016, emitida por et Gerente Municipat, et mismo que recomienda aprobar el

---i - Pwecto de }RDENANZA QUE ESTAB;LECE EL N'EVO REGL|{MENTO }ARALA pRE§rACróiJ
4,' D-EL'sHRvlclo EE FR,4NSPaRTE PUBLtco EsPEctAt DEpASAJER0S ycARGA EN vE¿tcuLos

,'"IilENARES v §,,lflrARES MATAfiZADOS y NO MOTAR¡afIOOS Etr Er 0r§rRro oE Jo§É,'f n^-^^^

ORDENAN MUNICIPAL N" U A.201 6- MDJCC.A

:,:::::*q CfrE§PO Y CASTiLLO, así comosus demás recaudos, y;

COTV§/DERAilDO:

Que, el a¡tículo 194" de la canstitución Patítica del Peru, madificado pw ta Ley 2T6gA que
esfablece las Municipalidades Pravinciales y Distitates son órganos de go¡erio lacat cón autonamía
política, económica y administrativa en los asunfos de su compeiencia;

Que, conforme lo dispone el aftícuto g" numeral I de ta ley N' ZTT7Z, le conxponde at Concejo
Municipal aprobar, modificar o derogar tas Ardenanzas;

Que, así mismo el aftículo 73" y 81" de la Ley Argánica de Municipalidades Ley N" 27gT2
que las Gobiemos locales son competenfes en materia de tránsito, circutación y transporte

Que, e/ Ministeria de lranspoÍes y Comunic*iones, a fraués de la Dirección Generat de
Transpafte Terrestre, ha farmulado un nuevo Regtamento Nacianat de Transporte púNico Especial de
Pasajeros en Vehículas Motorizadas o No Motarizados, mediante ta publicación det Decreto Supremo N"
055-2010-MTC, el mismo que se encuentra acorde con las normas iigentes y estabtece/as dlsposlciones
generales para la prestaciÓn de dicbo seruicio, haciendo mencióngue las Municipatidades Distritates de ta
iurisdiccian donde se presta el Seruicia, se encarga de autar'izar, contralar y superuisar dicha seruicia así
como de aplicar las sanciones por infraccion at presente regtamento y a tas disposiciones
complementarix que dícte en eierciüo de su función reguladora detsáruicio xpéciat;

señala



1
i

i

.l

.t

-'1.''',","! ¡
/:._a)

¡ -l,t 
:

l1i:l

l+ r,::, 
.

'i... : "

MUI¡Il :PALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIx DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonos: (062)488003 - {062} 488323 - Tetefax {0G2)488006

Que, el Artícu[o 24' delD. S. lV" 055-2010-MTC, indica que el controldet seruicio EspecÍat

,ñ- regulado por esle reglamento, x atribución exc/us¡va de la Municipalidad Distritat, en esfe caso, de la

reHd$\ Munrcipalidad Distritalde José Crespo y Castitto, debienda ta Poticía I'tacianat det Peru y los lnspecfores

ff(*${Y.l de Transporte brindar et apoyo queresulfe nece$ario;

\#Y*./ Que, en et Attículo 25" det Decreto Supremo N" IAI-IMA-MTC, indica que Canstituyen

W infnccianes a/ presenfe reglamento la fransgresron de las drsposrbrbnes por acción u omisión det

ñ \ Transportadar Autorizado, a las dlsposiciones confenídas en las narmas complementarias dictadas por la

É6r*r*ffi Ei:W* 
fristritatde José crespo v castitto. Drcl¡as inrraccianes se catírtcan en Leves, Graves y Muy

Que, en consecuencla, es necesano aprobar e! Reglanento Actuatiz.ada para ta prestación detv 
seruicia de transporte pubtico especiaf de pasaJbros en vehículas menores mota taxi y simitares en ta

iurisdicción del Distrito de José Crespo y Castilto, de conformidad con lo drspuesÍa en eÍnumeral B) det

i::..!rtículo 118" de la Gonst¡Tución Política det Peru; la Ley N" 27181, Ley Genenl de Tmnsporte y Tránsita':::.:yttcun 116- üe la G9nstrtuci?n Potitica del Peru; la Ley N" 27181., Ley Genenl de Tmnsporte y Tránsita
.,':T.§restre; la Ley N" 27189, Ley de Tnnspofte Pubtico Especiat de Pasajeros en Vehiculas Menores;

-Decreto Supremo N" A55-2A10-MTC, Reglamento Nacionat de Transparte Pubtica Especialde pasajeros

en Vehículas Motorizadas y na Motorízados y; demás narmas peünentx;

Estanda a lo expuesto y en uso de sus atríbuciones conferidas en el artícuta g" numenl 8),
Artículo 20" numeral fl y Artículo 40" de la Ley N" 27972 Ley Argánica de Municipalidades y con ia
drspensa de la lectura y aprabación del Ada, el Conceja Municipat aprobó por Unanimidad ia siguiente:

ORDENANZ/ QUEESTABTECE EL NUEVA REGI-AMENTO PARAIA PRESIA CION DEL
SERY,C,O DE TRA,I,SPO RTE PUBLICA ESPECIALDE PASAJEROS Y CARGA EN WHICULOS

MEñ¡ORES YS'MT¿ARES F¡OTAruZ,'DOS Y NA MOTAHUDOS EN ELDISIRTTO DE JOSÉ
CRE§PO Y CASTILLO.

ARTICULO 1".'APRABAR e/ Nuevo Reglamenta pan la prxtación de/ Seryicio de Transparte
Publica Especial de Pasajeros y Carga en Vehículas Menores Matarizadas y No Motorizados en et Distrito

,,-r-)r, de José Crespo y Castillo, el mismo que consta de Sesenfa y Cuatro {64) articutos, {03) Tres-ro , li?:fr:1t]r.T1 Camplementarias, Cinco (Afl Dispasiciones lransiforias, fil) Ance Orsposictones frnates,
I f* Anexas(3).

ARTICULO P.- Mediante Reso/ucion de Alcaldía, se dictarán las drsposrbrbnes y ta ejecución de
acciones que sean necesanas pan el curnplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO 3'.- APRUÉB§SE ta Tabla de lnfrrcciones def Anexo l, $, lll, lV, V que forma pañe
de la presente Ordenanza,los lnspecfores de Transpafte serán los encargadas de impaner las sancrones
q¿/e se encuentran esfaülecidas en el anexa y la Policía Nacional det Peru, será /a encargada üe Windar
el apoya necesano.

ARTICULO 4".- tdODtFíeUESE e lncorpórese en e! Terto única de procedimientos

Administrativos {TUPA) y Terto Única Ordenado ffUO) et Cuadro única de lnfracciones Sanciones,
(CU|S), de rcuerdo a latabla de sanciones he infncciones de /a presente ordenanza.

ARTICLJLO 5".- DERÓGUESE Ardenanza Municipat N" A$-2005-MDJCYC y cuatquier
drsposrfiuo que contravenga a la presente Ordenanza.

AFIICU¿O 6".- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Secrefana General, ta pubticación de ta
presenfe Ordenanza al diaria )frciaf de la Regién donde se puúican las Normas Legales, asi como su
difusión a la Unidad de Relaciones Púbticx e lmagen lnstitucional y a ta unidú de lnformática,
Estadística y Sisfemas; en el portal Web.
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PORTANTO:

Mando se, Regisfrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

Dado en Ia casa del Gabierna Lacal Distritalde Josá Crespo y Castillo, Pravincia de

Leancia Prada, Región Huánuco, a los once días del mes de matzo del aña das mildreciséis.
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REGI/.ÍdENTA PARATA PRESTA CIÓN DEL.SERY'C/O DE IRAñ'§P ORTE PÚBLrcA ESPECIAL DEpA sArERos y c |\c A E N vE H rc ülós n¡ru0Áes i ii,ii¡i,ines M or o Rt zA Dos y rvoM AT O Rt zADoS Eñ/ E¿ D t ST R tr o os ¡oss óÁlS, o v c nsr t uo.
rírurc t

,,SPO§IC'OÍVES G§TVERA¿E§

cepírurc t

oBJEnva, BASEISGA L, ÁMBffa w epttcecña
ARTI CU LO 1".-Objetivo.

1' Regular los a§q99fgs ticnicos y adminstrativos para garantizar las condiciones aptimas deseguridad y catidad a favor de /os usuarlos cuinda sá rea¡ice ta prestación det seruicio deTranspofte Púbtico Especiatde Pasaieros en venicu¡is ltenares, Mota taxis y similares en el. :, Distrito de José Crespa y Castitto.

.:;t' i 2' Dar el rxpatdo 
fgnico y la seguridad iurídica a los Transpotfadores Autarizadas para su,,,;r' desarrollo greniat y ecanomicá.

" ARTIC;ILO p.-gase Legat.

' constitucian parítica 
de! peru y sus madificatorras aprobadas par Ley N"

286A7 Ley de Reforma Constitucianat.

, Ley N" 2lgTZ, Ley Orgánica de Municipatidades.

, Ley N" 27444, Ley del procedimiento Administrativo Generat.

, Ley N' 29060, Ley detsíencio Administrativo.

. Ley N' ZTf 81, Ley Generat de Transporte y Tránsito Teaestre,

' Ley N" 27189, Ley de Transparte Púbtico Esrycialdefasal'eros en vehículos Menares.leyN" zgggg,Ley que madifica los añícutas 3a" y 31" de tá lgy tr-" n¡-a1-yiiá hs Asociacianes de Fandos contraAccidenfes de Tránsito (AFacAT) para emitF et cá¡t¡t¡caco cokia iccnentus de Tránsito (cAT).

' Ley N' 29237, Ley que crea elssfema Nacianatde lnspecciones Técnicas Vehicutares.

' Decreto suprema N' a24-20a4-MTC, que aprueba el Reglamento Nacianat de Responsabitidad civityseguros obligatorias par Accidente de r;áns¡io y sus modificatorias.

" Decreto supremo N" 040-20a6'MTC, que apru.eba el Regtamenfo de superuls ion delas Asocracrbnesde Fondas Regionates o Pravinciales coircÁccnenes oe"rrani¡ti {AFocAr) y de funcionamiento de tacentratde Riessos de sínieskatidaa aer¡iaáa;; i;;td;;;rr' i*r¡td r rus modiricatarias.

' Decreto supremo N',a,25 2008-MTC, que apruyla el Reglamento Nacionat de tnspecciones récru'casVehiculares, y sus modificatorias aprob,aáas fár et Aec¡eto Supreno N" A24_Z/¡A!_MTC.

'r?fí{31§,ulr!lií{ro N" 017-2aaB'MTC, que aprueba e! Regtamento de ptaca única Nacianatde Rodaje y

' Decreto supremo N" a4g-2008-MTC, que aprue.ba el Reglamenta Nacional de ücencias decanducir vehícuros de Transpoñe Terresie y ius modificatorias.

\.
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, Decreto Supremo N" A5|-2A03-MTC, que aprueba et
modificatorias.

' Decreto Supremo N' 017-2a09-MTC, que aprueba el Regtamento Nacionat de Adninistración
de Transporle.

'-Decreta Supremo N' 033-2001-MTC, Regutamento Nacionat de Tránsito, y sus modificatorias: Decreto
supremo N" al6-zaag-MTC; Decreto supremo N, 0zg-20ag-arc, ciotgo de Tránsito,

' Decreto Supremo N" 055-2010-MTC, por et cuat aprueba Regtamento Nacionat de Transporte púbtico
Especra/ de Pasaleros en vehiculos Menores Motorizados y noí*ofuizados.

' Decreto Supremo N" a4a-2011-MTC, Decreto Supremo que modifica et Regtamenta Naciona! deLicencias de Conducir Vefiícutos Automotores y Na Motorizados de Transporte írirriii ,p*bado por
Decreto supremo N" 040 2008-MTC; et Regtamento Nacional de Transporte pubtico Especiat dePasaJbros en vehículos Motorizados o Na Mitorizados, aproiado [or Dxreto supremo N" 055-2a1a-
MTC, e incorpora otsp0:,'c]?!_es at Reglamenta Nacianal ob aam¡n¡itración de Transparte, aprabado por
Decreta Supremo N' 0 I T -2009-MTC.

j.'..

,,. ltn culgJ ".-Ámb ito d e Apticac i ón.
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TITULO II

DEFIMC,ANES

ARTíCU LA 4".- D ef i n i cian es.

1. ABREVIATURAS; se consrreramn ras abreviaturassrguienfes;

' AFocAT: Asociación de Fandos cantra Accidenfes de Tránsito.

, AFP' Administradara de Fondos de pensiones,

, CAT: Ceftificada contra Accidente de Tránsita.

, ACCV: Acta de Constatación de Características Vehicutar.

. CITV: Ceftificado de lnspección Técnica Vehicutar.

. MDJCC: Municipalidad DistritatdeJosé Crespo y Castifio,

, PNP: Policía Nacionaldetperú.

. RIVV; Reglamenta Nacional de Vehículos.

. SBS; Superintendencia de Banca y Seguros.

. S0AI; Seguro Obligatorio cantra Accidentes de Tránsito.

' sui/ARP superíntendencia Nacionarde /os Regnfros púbticos.

Reglamenta Nacianat de Vehícutos y Sus

,',i",1 "t''
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'* í'.' ¡!§ Presente ordenanza tiene alcance distritaf , en consecuencia es de cumpfimiento obtigatorio para todas-.,. 
.,r!.i:"?ii::.r::des; 

poÍbiales, funcionarios y trabaiada* o. l, Munbipatiiad i¡t{,¡ta de José Crespo y' :-t'vastttta; as¡cama para todos los transportadares, propietarios y conductores que prestan ef seruicia de' '1' :':t¿ 
Transparte PÚbyc; Especiatoaras4eros en venrcuús Menores, Mototaxis y simitares en elDistrito de

U
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, T|IPA: Terta única de procedimientos Administntivas.

AcrA DE c0NsTATActÓx oe cARAcTERísrrcAs vlltcuu.lEs: Revisión que reatiza ta
Municipalidad a través de ta División de Transporte, Tránsita y Seguridad Vial sobre
caracferís$cas áásicas ongrnales del vehícuto menor en concordáncia-con a ri¡e{a oe
Propiedad y de las condicianes de presentación erteríor e interiar (taldos, asienfos, canastillas,
luce_s, espeios, paraÓnsas, etc.) que deben cumptir tos vehículos parc brinda, unbuen seryrb¡o; se
realizará en tanto se implementen las Revisrones Técnicas vehic'ulares.

CaM§ñN TÉCN\CA MtxÍA: Comisión Autonoma integrada por tos Regidores de ta Comisión
de Transparte, A1 represenfanfes de ta Poticía Nacianá rtet'peru y/orrepresenfantes de /as
organizaciones de transportadores det Seruicio Pubtico Especiatoe pasá;eros yto caigá en
vehículos menores autarizados.

CONDUCTOR: Tada persona naturat con la respectlva Licencia de Conducir {Categoría B-Z)
debidamente registrado y autorizada por el rransportadar Autarizado y ta Municipuiioud paru
conducir vehículos menotes, mota taxis y simitares. Teniéndosedos frpos de canducfares:

a). coNDUCToR TlruLAR; Es aguel conductor que es propietario del vehícuta.

b)' CONDUCTAR ALTERNA: Es aquet conductor que tiene autarización det prapietario para
operar ei vehiculo denominada (patanca).

CREDENCIAL DE CONDIJCTOR: Documento expedido por ta Municipatidad autorizando at
canductor para prestar el seruWo especial, dellenda ier acreditadó por et transfoiaoor
autorizado. La credencialdeberá llevarse, a ta attun det pecho.

cURso DE EDUcAclÓu v SEGUFTDAD vlAL: Capacitacíón anuat qite obtigatoriamente
reciben los conducfores, es drcfado por la municipatidad, instit¡tción o empresa autirizada par ta
municipalidad;superursado por la Comisión Técnica Mirta. Los conductaies gue asisfan al curso
san acreditadas can el Carné de Educación y Seguridad Viat.

DEPosrro oFlclAL MUNICIPAL DE VEHícuLoS (Dotrl; Ambiente para internar tos vehícutos
men1res cuyos canductores y/o propietarios, eometen infrrcciones a /as dispos iciones que
regulan el seruicio especiai, que conlleven camo sanción accesoria et inten¡amienia del vehículo.

FLOTA WHICUIAR: Número de vehicutos menores autorizadas altranspoftador y/o persona
jurídica que brinda el seruicia xpeciatde pasa;eros a carga.

,ñlsPEcroR MuNtctpAL DE rRA,vspoRrE; persana capacitada designada, por ta
nunh$alidad para superuísar el cumptímienta de ia presente órdenanza y si negianento e
imponer las papeletas de infracción que cometan los transportadares a conductores, asimismo
dispondrá el internamiento det vehícuto fienor en el Depésito Aficiat Municipat (DOV) segin la

.sancion 
que corresponda al infractor,

LICENCIA DE CONDUCIR: Documento otorgdo por la autoridad competente a la percona
natural que lo autoriza a canducir vehículos menorss, clase BZ y catagoría de ia ficáncia de
conducir para vehículo menor.

MUNICIPALIDAD DISTR|TAL COMPETENTE: La Municipatidad Disffrtat de Jasé Crespo y
Castillo.

oFGAffzqCIÓt¿ oE IRAÍ'í§P0RTADORE§; Asaciación de Mato raxisfas ylo personas
iurídicas, inscrita en la SLINARP y reconacida por ta autoridad competente, coma r$resánbntes,

¡,
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de las empresas o asaciacionx autarizadx a bríndar el seruicio especiat en el Distrito de Josécrespo y castitto' sus represenfanfes son ireditados ante ta comisión Técnica Mirta.
13. PAPELETA DE INFRACCIÓN,4¿ TRA'"SPORIEE§FECTAI. DE PA§AJ§R OS: CANSTANC,A dEsanciÓn por haber cametido una infraccion, p*-rt iiiriríro* 0 persona jurídica yra etconductor alseruicio especial, prevista ii et Regtamento de ia presente ordenanza, cometida.
14' PARADER? AUToRtz.Do: Área determy.alg.de ta uía púbtica, técnicamente catificada coninrarme técnico de 

,derens9. civit y la Diyisia| oi 
'i;r;;;;;r 

rránsito y sesuridad viatAUTCIRtzADA pot 
!,? 

municipalidaó páru qur los conoucráÁ det transportadar autorizadoestacianen ordenadamenfe sus veniicutos *u** ilJ'-ür, de manera ordenada y
Üii:!::#:;;:;:asaieros, 

rarma párte .,rt pr*irá ie \ierac¡on; y ,,, ÁglrÁlnta por

15' PA§AJER0 o ttslJARIo: Persona natural que soticita elseruicio especial atconductor.
16' PERMlso DE oPERActÓ¡¿ veurcuuR: Autorizacién otaryada por ta Gerenciade se¡vicrosP(tbticos a través deym resoruciónt, iui r,rntwiiii üri;;;r* et seruicia xpeciat dentrodel Distrito de José-crespo y castitío, i perm¡sá ae oir,á ní i¡r¡ inctuye ta Autorizxión de ta,lll1,rrrf!,i*,r, rarieta aé operac¡in ven¡cutai, í-rwníá, de un soto pandero par

17' POLTCíA NAAANAL Oet pgnÚ: Miembros de ta poticía Nacianat det peru, de Transito, que

';::,tr trí;;,i,?,yi::;:ií';i#;;a'¡,-ésta 
ta sa¡iii,-cáiiiiie a ros Arthiis !; i)r oet

18' REG/srRo MuNtctPAL DE wilicuLos MEtloREs DEL s*Rwcto EspEctAL: (padrónvehicularl Regrbfro en et cual se ,nrr*t rnrnscnros?oaos-lransportaowes, vehiculos menores,propietarios' canductares autarizados y record aelconiuclár,"lira quienes reatizan erseruicio detransporte púbtica esprr;ial,

19' sERyIc'o E§PEC/A[; Es ei serubrb de transporte pubtico especiar de pasajeros o carga en
';:;?:i;:,,#trores, mato taxis v simitares, prestadá por un iranspomaoi á;w;do par ta

20' sil'GR vEHtcuLAR Distintivo Municipat ptastifrcado can ta inscripción vEHtctJLaAUTaREADo - ttP adlerido en ta parte'int y, iri pl*»ritas del vehícuro que aprobo taconstatación de características veliiutu (ACCV ;;i;;;, por pafte de ta autoridadadministntiva, el ACC7 se emitirá mientras'ro sr'i*pÉñ*i, u ce¡tificada de lnspecciónTécnica Vehicutar (C\TV).

21' TARJETA DE ctRculAaÓa vencuLAR: Documento intransferibte emitido por ta División deTranspaftes de ta Municipanao, que ietennina t, opiá¡iniá'let vehícuto Menor integrante deun transpoftadar o persana ¡uriitha can auta¡zi¡oi *iiiaá, para que presfe et seruicio

tr!rZr!;á"fti'i,,{,!,íY,if/i*, 
tueso de cumptir con ii reíis¡tós 

'riiníorli rá' presente

22' rM'YsPoRrADaR AUToRtzAoo; Es ta P.ersgna Jurídica, Asoci*ión, Empresa otraforma deorganizaciÓn gue s-e constituye de confarmidad ,g, lrl iiiárir*r, legates vigentes, con etobjeto de prestar er seruicio egpeciar, e inicritaen ¡os náá,¡srrís rrrio¡rc0s.

23' v§HícuLos MEN}RE§: son vehícutos Matorizados o no Motorizados de fres ruedas,especialmente acondicianadas para el transggrte de personJs o carga, cuyas estructuras ycarrocerías cuentan con erementas de protección ,t uruirio,-iiÁlnrroo, ,r,
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Mato taxis: Vehícula motor¡zado, provisto de una cabina para uso de fres {3) pasajeras en
h parte posteriar y de una montura en la pafie delantera para uso exclusivo del canductor,
especialnente acondicionada para el transporte de pemonas ylo carga, cuya xtructura y
canocería cuentan con elementos de protección al usuario.

Motokx: Vehículo matorizado provista de una cabina con asr'enfos para usa de pasajeras
en la parte posterior y de una montura en la pafte delantera para uso del canductor,
acandicianado para tal fin, segitn diseña de fábrica.

Mato carga a Mato fr,trgón: Vehículo Matorizada, para traslado de carga, acondicionado
para lalfin.

TíTULO nI

DTSPOS'C'O N ES ADMIN ISIRA T/YAS

cAqiraLo t

COMPETENCIAS

ryW.- Competencias de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

Las competencias de ta Municipalidad Distritalde José Crespo y Castillo, esfán esfablecidas en e/
Decreta Supremo N" A1\-ZUA-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Pública Especial de Pasajeros
en Vehículas Matarizados a no Motarizados, síendo sus faculfades las s§urenfes:

a) Nonnativa: aprobar /as Nonnas complementarlas necesar'as para la gesfón y fiscalización del
Seruicio Especial, dentro de jurisdiccion Distrital de Jasé Crespo y Castillo, de confarmidad can
lo establecido en la legislación vigente y sin contravenir los Reglamenfos Nacrona/es.

b) De gesfíén; otorgar los permísos de aperación para la prestación delSe¡vícro Especialdentro de
jurisdicción de Distrito de José Crespo y Castilto.

c) De fiscalizacion: reallzar /as acclones fiscalizadoras del Seruicio Especial mediante la
supewisian, deteccian de infracciones, imposición y ejecución de sanclones por incumplimienta
de las drsposiclones que regulan dicha seruicio dentro de la jurisdicción del Distrrto de José
Crespo y Castilto.

ARTICULA tr.- Campetencia de la Comisión Técnica Mirta.
La Camisión Técnica Mixta, es autónoma conforme al D.S. N" A55-2A10-MTC, y le carresponde las
slgulenfes funcianes:

a) Pafticipar en el debate, aprobación y farmulacién de Proyecfos de nannas y planes de
desarrollo desfinados a famentar el orden en la prestación del seruicio especral y ponerlos a
cansideración de la autoridad competente.

Propaner el Curso de Educacion y Seguridad Vial, el mismo que será realizado por una
lnstitución autorizada por el Ministerio de Educación u otras lnsfÍucr'ones competentes, en
coardinación con la Municipalidad.

Fiscalizar y exigir e! cumptimiento de las normas vigentes so0re e/ seryrbio especiat y
superuisarlas capacitx,iones de educación y seguridad vial.

Recomendar las acciones que puedan llevar a cabo para la mejor viabilidad y eficacia en el
servlcio especra{

a)

b)

c)

b)

d)

\l
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e) Promover y difundk sus acuerdas desfinados a la mejora de la inagen y calidad del seruicio

especJa/.

t) las demás que le atarguen las narmas pertinentes.

g) La Comisión Técnica hlixta tendrá un Secretaria Técnico, el mismo que estará a cargo del
funcionaria responsa0le de la Gerencia de Servicios PúbÍicas o elque este última

Desrgne (Secretario Técnico) y se encargará de la custodia y conserurción del libro de acfas
así camo la redacción de actas y acuerdos que lleve a cabo la Comisión.

h) La Convocatoria a reuniones la efectuará el Presidente de la Conision Técnica Mirta por
escnfo o a salicitud de la mitad más uno de sus Miembras, cofi una anticipacian no menor
de 48 horas. ü Secretario Técnico elaborará y notificará la Canvocatoria a los miembros de
la Comisión T*cnica Mixta.

$ Para que se lleven a cabo la.s reuniones deÓen esfar presenfes por lo menos el 50% más

una de los Miembras de la Comisión.

rt Para adoptar Acuerdos válidamente emitidos se necesitará mayoría sinple de vofos de Ios
Miembros.

A,H:TICULO 7".- La Policía Nrc,ional del Perú prestara el auxilio de la fuena pública en las acciones gue

reaike ta Municipalidad Distritatde José Crespo y Castillo, cono autoridad competente a fravé,s de los
tp§pectores de Transporte, cln elfin de poner en ejecución la ordenanza que regula el seruicio especial

de transpoftes de pasajeros en Vehículas Menores Matorizadas y no motorizados y similares.

CAPITULA il

DE IOS PARADEROS

ARTICULO 8o.- La aprobación de un determinado paradero deMr'a, contar previamente con el
correspondiente lnforme Técnico det Área competente y de ta Oficína de Defensa Civit.

ARTICULO Y. Los criterias para establecer un paradero en üna determinada zlna se realizará teniendo
en cuenta la propuesta del área de Transpoftes y el informe de Defensa Civil además de cansiderar lo

siguiente:

a) Necesidad del Servicios requendos porlos vecinas.

b) Capacidad de la Vías garanticen la fluidez deltránsito vehicular y peatanal.

c) Seguridad de los Pasaieros.

d) El respeto par el transeunte y la disciplina de /os transportadores en sus respectlyos
paraderos, permitirá resguardar la tranquilidad publica.

e) Mantener una distancia fio menar de 5A metas delingreso a las insfituciones educativas y
publicas y de 30 metros delmercado de a6asfos y Centras de Satud.

ARTICULO 10".- El númera de vehículos que se estacianan en un paradero autorizado será de un

mínimo de 0t y un máxima de 02 unidades.

ARTiCU|O 1't".- Se atorgará un solo paradero a la Persana Jurídica debidamente constituida.

ARTICULO lP.- Un vehícula na puede pertenecer a más de un Paradero o asaciación.

.);."- '1 
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ARTlcuLa fi" Paralbtener Autorizrción ,?,!:!?lrorro, es.requisito que ros vehícutas afertados notengan lunas oscurecidls, nicanom,ini* ioürm como, ros denóminados adomas veteros Deranteroso posteríares, que impidan ta visión at ¡nteriáiiát*niriiLiáiñ'ií riesgo ta seguridad det paajero.
ARTlcuLa u" En e! paradero solo se estacionan los vehículcs fienrres comprendidas dentro de razona demarcada previamente por ta aiv¡s¡ai ag rranspoii,;,á;;;,; y seguridad viat, respetando tas
!:;;,{;;:i}i,?:,f,i';;:,i{::l:r' aá lii¡cuns v páatoÁes,Ji iit r,*u que no obstruya y senere

W pirurcw

eh. oNDtctONES DE AC?ESO Y PERMANENCTA

:t
t'twv ,y:{:{!;;i{,,;r?;üf,;rf;{rjs}ij*,iffi,,;w,::;y#;:rr,,f,:,?:::;,:f#::riiiÁ,ñ

'§* soliciten' en los términos y conaicióneí rstao¡rc,oás en el presente Regramenta y demás normas
,,{-u..,:. 

.. 
..complementarias 

que dicte ia Munaipafidád.

Ñ'' AmíCUtAttr.-Titutaridaddelos vehícutos.r;§' T-
il-i ''-' '-' ¡ EttTranspaftador Autarízado solo podrá utilizar en el seruicio especial vehícuÍos menares de su prapiedad\;: -=¡ o'de terceros; así mismoserá respons abte det wiptimientogr'lm o.prr"iáies prevrsfas en et prxente"u 

" . .Reglamento y tas normas comptementariasiii iÁitá n uunicipaiiiaá"oiiia orJosé crespo y cast,to.
ARTTCULO 1f .- Característícas de tos vehículos.

Todo vehículo menor a.utorizada que se destine,alserv¡bCI Espe;,iat de Transporte púNico de pasajeros

'{i,7f|fi;y#;::!;:tr #:if:::tr*^;;' oe sesu¡aatiíiii;;-uecaiias.i tilá'in,t para paoe,

a) Es obligatorio que et vehícuto men?r cuente-en ta parte posterior, detantera y raterat decafina de pasalbros materiat retro - renei¡vi'{i n*¡rrc que cumpran con rasespecíficrciones técnicas establecidas ,n a niiiááriia ivacianat de vehícutas.

b) Así mismo et vehículo menor no debe contar con lünas, micas oplásfbos oscurecr.dos, ocalcomanías u obietos; que impidan ta v¡s¡an a¡liieilrláit ven¡cuto.

La verificaciÓn det cumptimiento.d-e.esla disposición se realizara mediante el Acta de constatación decaracterísticas vehicutar - lccv. e¡iiiirÑa rosleoursrtos i'rr¡roo, en er Decreta supremo N" 055-2010 MTC que aprueba et negtameltáñrc¡iirt a, Transporte.

ARTICULO 1A,.- Sryuro Abfigatario.

El rransportadar Autorizado, para reaÍizar et sewicio especial, deberá portar y mantener vigente por cadavehicuta menor autorizado una pótiza dá soal- i"óÁi,"'Lií{ui¡fno emitido por una AFacAT canautorización vigente y debidamenie ¡nscr¡a eÁ-et registrode /a sBS.

ARTlcuLo §.- Acta de consfafa ción de caracferísticas vehicurar - ACC(.
Acta que se levantará al rnnsportfiw cuyos vehículos se encuenfran en óptinas candiciones técnicas,mecánicas v havan *yptilo con to a¡íp*tt: li ;t ;r;;;;"ástanento para brindar et seruicioespeciar, se otorgará er sticker enlos srgu/enfes ca§,s..

a) Que se mantengan las caracferísticas originates de fabricación.

V
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Que elcf¡asis no haya sido modificado.

Que cumplan con {o refiere el Art" l3", lT" y 1g"

Las-translofiadores cuyos vehículos sean observado s par incumptimiento tendrán un ptazo
de 72 horas para levantarlas, no podrán circular.

Eltransportador que permita su ckculación será sancionada de manera sotidaria.

La CertificaciÓn de Constatacién de Característicx vehicular se realizará anualmente.

CAP|TALA M

AUTORIZACIOITTES

ARTlcuLo ztr'- Toda Transpaftadar dedicado.at..seruicia de Transparte público Especiat de pasajerosy/o carga de vehículas tlenargs, Mota taxis y siyitares, requerin-pi,íi e! desanattade sus actividades elPermiso de operacion atorgada mediante Rásatucion ae a' oerincale servrhlos púbticas, et certificadade aperaciÓn vehicutar y las credenciates de tas conauciiris que será,1 de carácter lntransieribte elnstitucional, cantando para elto con 2a unidades vehiculares comó mínima, asícomo haber aprobado et100% de su flota ra constatación de caracterisúbas vehicutar.

Aancuto zt.-Regur'sifos pxa soiicitar et permiso de aperación.

1' Copia simple de la escritura púbtica de constitución det transpoftador o persona jurídica
inscrita en la SUNAR?.

:;,Ej 
llansportador, solicitara tas autarizaciones áaio la forma de Dectaracién Jurada, dir,igida at Alcalde, e' indicando RazÓn social, Regisfro Único de c§*¡auye..nL-inÚlj,- oo*nitn, Nombre y Ape$idos detRepresenfante Legal, para to cual deberá adiuntar'ow¡gaiorÑántu b siguiente dacumentacién enoriginal o copia fedateada, según corresponda:

b)

c)

d)

e)

f)

t-1 i;
<.-t l

V

Copia literal vigente de la Pa¡fidaRegrsfraJexpe dida por la oficina registrat correspondiente,
can una antigüedad na mayor de treinta fie dias caiendaria

certifindo de vigencia de yoder detRepresenfante Legai de! transpor-tador solicitante,
expedida por ra oficina Registrat correspondiente, con uná ,rigaiiio'na mayor de qi¡niá
(15) días a la fecha de presentación de'ta soticrtud.

Copia simple del DNt del representante tegal.

Registro de la Flota vehicutar can un número mínimo de Za vehicutos Ínenores, que
cantenga e/N" de Plrca, la Tarieta de Propiedad o Tarjeta de tdentificrción Vehicutar

lElgedida por ra stlNARp; nombres y apettidos, N'de DN/ de tos propietarios de cadavehícuto. con excepción para n nenoiacion det perniso ae oiiri¡oi v¡at.

Capia..dgi DNt deÍ wonle arta y Tarieta de Propiedad o Tarjeta de identificación vehicular
expedida por ta suNARp de cada vehícuto mótorizado; y w;,irsl*i¡, de factura, boteta ocantrata de compra venta para los vehículos na motarizadas.

copia det ce¡fificadoso_f 
f o lal u.gelte por cada vehícuto motarizado, y capia simpte det

documento que acredite su depÓsÍo banóario salidaria det 4% anual de ta tJtT por cada
vehículo na matorizado.

Regisfro de Canductares.-fronigtarios y Conductores Atternos (palancas), mayores de lg
años y que cantenga su N" de DNr, N;de Licencia de conduch, aini¡at¡o actua¡.

4.

5.
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9, ceñificada de antecedentes poticiates de propietarios y conductores.

10' Copia simple del DNt y Licencia de Canducir de cada Conductor-prapietaio a Conductor
Altema, denominadas (patancas).

11. Croquis de ubicación del Paradera solicitado y/o det Paradero otorgado con Resotución de
la Gerencia de Seruicros pubticos.

12. Copia simple del Acta de Constatación de Caracterísflcas Vehicutar (ACCV), por cada
vehicula afertado.

13. Copia det libro padran de soclos, actuatizado.

'Í4. copia simple de Rec¡'óos de pago de derechas esfa0lecidos en etrtilpA:

. Permiso de Operación Vial.

' ce¡fificado de operatividad vehicurar, de cada vehícuro menar.

' Acta de Constatación de Caracteristica Vehicutar, par cada vehiculo rnenar.

i¡
/ARTlc,ULo 24.' La presentación de ta soticitud para obtener e! permiso de operacion, na autariza al

Transptortadar ni a sus vehícutos ylo conductarx a realizar et sewicio especiat. Queda exceptuado de to
señalads el lranspoftadar que ronueva ef permiso de operacion.

ARTICULA 2§.'Plazo para emitir etPermiso de Aperación y requisito.s apresentar.

La Municipalidad deberá expedlr ta referida autorización en un plazo no mayor de treinta $A) días
hábiles de presentada ta solicitud, y remrtiilas por escrito a! domicitio tegal óel Transportador. Si en
dicho piazo na se formulan abseruacianes o no se expi?e ta autarizaiian, et Tranipartador podrá
cansiderar q¿.re su salicitud ha sido, denegada, de canformidad con la pr¡mera Dispotsición
lrSnlitaria, Camplementaria y Final de la Ley N" 29A60, Ley de Sitencio Administrativo, y Ley N.
27444, Ley del Procedimienta Administratíva Generat.

!t

v

li. ,,r . : ,Derechoporparadero.
l, ..I-r 

i A1r:llllrc fz: .1.?!,!.nir:p-r!qrd emitirá elperm.íso de operación, previa etabaracíón dettnforme Técnico
,. , .emtttdo p.or ta DtVtSlON DE IRANSPORIE IRÁIVS/IO y SEGUR]DAD V|AL, tuego de haber constatado,,,.- -- 

01 cumplimiento de tas artícutos 13'y 14" det presente Regtamento.

W' La. Municipatidad Distritatde José crespo y castitto a Través de ta Dtvtstó¡rl ar
TRANSPORTE TRÁNSlra y sEGuR/D AD vtAL, ñicio,nalmenfe a /os requlsifos señaladas en et
Artículo 21" evaluará los siguíenfes críterias:

Candiciones y características de /os vehículos y conductores que procuren una mejor catidad de!
seruicia y seguridad del pasajero.

Los Transportadores cuya mayoría at 6a% de miembros(asocrados, accionistas, conductores y/o
prapietarias) sean Resr'denfes del Distrita de José crespo y castiila.

Los Transportadores cuya mayoria at lAaoÁ de niembras, asoclados o accronrsfas sean
prapietarias y conductores de ta Flata Vehicular.

No se permitká que /oq transpoñadores que brinden et seruicio especiat de transporte de
pasaieros en el distrito de José Crespo y Castitlo, tengan conductores a/femos (pafaicas) que
registren antecedentes por violencia, robo agravado o cuatquier atro detito que pionga en íirigo
la seguridad del pasajera.

a)

^tvJ

d)
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Ei rnnsportador, solicitarét tas autarizaciones óa7b la forma de Dectaración Jurada, diriqida atNcatde, e indicando Rr!?! p9a aiÁlclt¡0, ¡'tomn,e v Ap;úñ d,; R;;;;;r*ír"[;iJí''pr,, t,
Silri'#;:r;Y:;:i'obtisatoriamente 

ta iisuiene aoiuminñi-án o,risinar o capiá'rei[teaoa,

, ,,r::;;,:,#l: 
{;;i;;:*r" 

púbtica de constitución det transpaftador o persona jurídica

2 certificado de viggncia le pader det Reprgxltante Legat det transportador soticitante,expedida por la oficina Registralconespondiente, con urááriigariluo no mayor de quince(15) días a ta fecf¡a de preientwión de ia saticitud.

3 Copia simpte del DNI del representante legat.

4 Registro de la Flota vehicular con un número mínimo de 20 vehícutos menrres y un máximade J5 vehícutas 
9fgrtados, que contenga.e!-N, de pAii-Alárteta de propiedad o Tarjetade tdentifrcacian Vehicutar expe^AiAa pir ta 

.SUÚenp;-iiÁües"y apAt¡Aas, No de DNt de tospropietarios de cada vehícuto. can excepcian para a neiovlcían det permiso de aBeracion

copia del DNt det waye:afio y Tarieta de Propidad o Tarjeta de tdentificacíón vehicutarexpedida por ta StlNARp de cada iehícuto motor¡zada; yiiiin iiiptr de facfura, boteta acontrato de compra venta para los vehículos na matorízadas.

copia del certificado soÁro cAT vigente por cada vehícuto motorizado.

Regrsfro de conductorxrlrooigtarns y conductorx 
lrternos (parancas), mayores de rgañas y gue contengasu N" de DNt, N"'ae icánc¡a oe coniuil,'dii¡c¡,o actuat.

capia simple det DNt y Licencia de conducir de cada conductor-propietario a conductarAlterno, denaninadas {fabncas).

,rtr:ií;de ubicación der paradero soticitada yra det paradero atorgado con Resorucién de

canstancia originai de b arganizacian de Transportadores, reconocida por ta Municipalidad,acreditando estar afitiada a dictta organizaciiÁ ae rnnspiiiaiii."euedan exceptuadoslos Transpoftadores que na pertenecis a dicha organización de transpartadores.

?:i,;rf#i:frrdet. 
Acta de Constatación de Características vehicutar {ACCV), por cada

Capia del tibto padrón de soclos, actuatizado.

t3 copia simpte de Recibas de pago de derechosesfaó/ecrdos en etr{JpA:
. permisa de Opención Viai.

' ceftificado de operatividad vehicurar, de cada vehícuro menar.

' Acta de canstatación de cancterística vehicurar, por cada vehícuto menor.
, Derecho por paradera.

ARTlcuLo zff" ffo se otorgaran autorizaciones.e¡recales ylo provisionates ylodrsperso.s pan taprestaciÓn del serubia de transpofte público especiat aé pasa¡erosáíveniculos menorcs, mototaxis y

@
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similares en el Distrito de José crespo y castillo, baio respansabitidad funcionaty administrativa de quien
emita dichas atrtorizaciones,

ARTICULO 2P.-Vigencia det permiso de OperaciÍn.

La vigencia del Permiso de operación será de sels {6) anos confados a partir de la resotución de
autorizacién.

ARTICULA 28.- Renovación det permiso de Operación.

Ü Transpafiador At¡torizada gue desee cantinuar prestando et seruicla especial, deberá solicitar ta
renovacion dentro de /os gesenfa {6$ días anterioies al vencimiento de su' permiso de iperación de
manera tal que exista continuidad entre el que vence y su renavación. Dicha renovación será aúomáticay por períodas iguales, siempre que cumpla con las dlsposlciones dictadas por el presenb nisiamenta.

ARTíCULO 29".- Requrbifos para otorgar la Renovación del permiso de operación:

1.

Númera de Reso/ución

Numera del Pemiso de Operación,

Nambre del Transpaftador autorizado.

Ubicacion del Paradero autorizada.

Fta.ta 
.autarizada 

para prestar el seruicio especial, y ta Ptaca de rodaie de /as unidades
autarizadas.

Peiada de vigencia dei permisa de Cperación.

Firma de la autoridad municipalcompetente.

Para la Renovacian se deberán presentar los regurbifos señatados en et atiicula 25" det
presenfe Reglamenta, numerafes 25.s,25.4,25.5,2s.6,25.7, zs.g,25.g, zl.tt, zi.ti-y
25,14.

Si exrsfieran obseruacionx deberán ser comunic#as al Transportador y/o persona Juridica
salicitante mediante natificacian administrativa en un máximo de diez fie días hábiles,
cantados a parfir de la presentación de ta Soticitud de Renavaciún, para su respecfiva
subsanacian.

3' Para solicitar la Renovación del Permiso de operación elrranspoñador deberá reatizar los
pag0s respectivos por, RenovaciÓn de Permisa de Operación, y'det Acta de Coistatación de
C, a racte ri s{tc a s V e h í c u I a r.

4' La Renovacién de Permiso de Operación deberá ser integra, respetando la ubícación del
Paradero y el nÚmero de ta Ftata vehicular, salvo que et iransportador aesrsá por escrito
de algún vehículo.

5' Únicamente podrá ser renavada el Permiso de aperaciónrespecfo a tos vehículasmen9res
que hayan aprobada el Acta de Consfafacion de Característica vehicular de ta Flota
Vehicular a renavar.

ARTlcuLo 30".- caracterísfícas de Ia Resolucró n det permiso de operación.
::l,a Resolucron det Permíso de Opencion contendrá como mínima la siguiente información:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ARTICULO 31o. Caracturtsticas de fa Tarjeta de Operacion Vehicutar.

La Tarjeta de Aperación Vehicular contendrá como mínimo la siguiente infarmación:

1. Razon Socíal del Transportador y namlres y apellidas del prapietaria del vehículo.

2. Número de Autorización MunicipaL

3. Dirección ylo Teléfono delTransportador Autorizado.

4. Número de la Tarjefa de Operación Vehicular.

5. Fecha de vigeneia de la Tarjeta de Operación Vehicular.

6. Númera de la Placa de Rodaje delvehículo autoriado.

7. Númerc de controldelvehículo asignado por elTranspa¡fador.

8. Firma de la autoridad municipalcompetente.

\_r .!

. , , 'lS'Credenciat del Conductor contendrá la síguiente información:
:... ...,:;?'

1. Razón Sociat del Transpartador Autorizado.

2. Dirección ylo Teléfano delTranspoftadar Autorizado.

3. Nambre y Apellidos del Conductor Autorizado.

4. Numera de la Credencialdel Conductor Autorizado.

5. Numera det DNI delCanductor Autorizada.

6. Damicilia real del Canductor At¡torizada.

7. Numera de Licencia de canducir y la municipalidad que lo autoriza,

8. Dos (2) Fotografías a color Carnet, del Conductor Autorizado.

9. Firma de la autoridad municipalcorrespondiente.

14. Cantendrá un cédigo de barras regisfrado en el sisfema lnformático de la MDJCYC de la
División de Transpafte, Tránsito y Seguridad Vial para verificar su autenticidad y vigencia
com o cand ucto r auto rizado.

L, /ARTICULO 33".- Cancelación de Ia Credencial del Canductor.'" r'/ 
.T-

'./' La Credenciatdet Canductar será cancelada por ta comision de /as siguientes infraccianes y/o causa/es:

1. Cuando el conductar del vehícula menar hace casa o¡níso o se da a la fuga ante la
intewención del inspectar nundpaL

2. Par abandonar su vehículo, esfando can pasajeros dejando el motor operando y que esto
traiga consecuencias lamentables.

3. Par agredir verbalmente ylo fís'rcamente al inspxtor municipalcuando esfe lo intewiene.

#tuH

y
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Por confirmarse que el canductor haya participña en actos de robos o se le encuentre
infraganti.

Par no prestar el auxilia inmediato a las pasajeros en caso de accidentes de tránsita,
huyenda de! lugar del aceidente y qüe así to haya acreditado la PNP a autcridad
competente.

Por prestar serviclo cuanda haya ingerido 0ebidas alcottólicas o esté bajo los efecfos de
drogas.

Por esfar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública mientras se encuenfre con su
vehículo, dando nala imagen a la conunidad del Distrita de José Crespo y Castillo,
constatado por elCuerpo de lnspectores de Iransito y Seguridad Vial.

Cuando se suspenda, cancele o se encuentra vencida la Licencia de conducir,

Cuando can multa consenída íncumpla e/ pago en eltérmino requerida por la administracion
municipal.

Cuando el Canductor haya cometido seis (6J infraccianes reincidentes durante eÍ periodo de

7.

8.

g

10.

rf

I ano.

* 
=:.i,-" :4RilCUtO 34o.- §usfffució n de Vehícula.s Jl{enores Autorizados.

1. Par renavacién de la flota con vehículos de menar antigüedad o aquellos en mejores
condicianes técnicas.

2. Par transferencia de acciones socrefarlas.

3. Por rabo delvehículo.

4. Par haber sido danado a inutilizado en un accidente de tránsita.

5. Par atras causas que el Transpartadar o la Persona Jurídica pueda sustentar a justificar.

ARTICULO 35o.- Regur§fos pare la sustitución devehículas rrreñores.

1. Solicdud del Transpoñadar Autarízada dirigida a la Municipalidad, con atencion a la
División de Transporte, Tránsita y Seguridad Viat indicando las razones para solicitar la
sustitucion del vehícula, donde esfe especificado el namera de placa de rodaje, apellidas y
nambres del propietario del vehículo que va a remplazar.

2. Copia simple de laTarjeta de Propiedad.

3. Copia simple yla legalizada del SOAf vigente.

4. Copia simple del DNtdel propietario delvehículo,

5. Constancia de baja delvehículo a retirar a Acta de Asamblea.

6. Constancia de la Asociación de Mato faxrsfas, si el Transpoftador es asockdo a dicha
organízación, caso cantraria la canstancia será dada por el transpafiadar salicitante.

7. Recibo de pago de derechos de acuerda at TUPA de la municipalidad per concepto:
Sustitución de Vehículo Menar.
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ARTicuLo 3f" RequísÍfos para retirar o dar de Baja a vehícuros menores autorizadas-
1' solicitud det rransportador Autorizada dingida a la Municipalidad, can atención a laDivisiÓn de Transpotrte, Tránsito v seguriiaíwil nii*a, et retiro det vehicutadonde seconsignam el numera de placa áe raáa¡e, ,piwa*-fiombres det propietario det vehícutoque va a remplazar.

2' DevoluciÓn del Acta de Constatación de Característica vehicutar (ACC4).

3' cafta de Bqa det vehícuto y/o Acta de Asambtea det rransportgar autarizado indicandoelmotiw de retiro o baja.

ARTICULO lf .- Bala de Oficio de ta Tarjeta de Operatividad.

t?#l:::',?Y:1"?;Y!:"!"2!:::^9,::ll v,^c::!!?, ? 
ri! d, sarantizar et orden y ta seguridad de tos

ii** ;!|ffi1iá?,1i'ngÍ:.i:,ii::',::i*;,ó;;i,;;;;;;i;;;;i;'.::,:;';:r:i,i,:;';
f¿ff:#,tr, # 12,?:, ::r! f ! ̂,,nÍ::,!y ; 

s ir á I n, {iií íaá"",;; ; ;;;;:,tr;;: lil' ilY; 
r 
íi,

"!iif#:f:',,Í:,::;'ilf,!fr,^r?:y:n::::i:::uly.:l:;r gi #;,r:;::;;;;1,:;i:,:i[,#f,frr:-1,
T:tr*i,i,#i'lJ§^,Xtr[i!:x:'x k:::x:y1ñ:,ryñ"e;;:,;;L';:ff:;f:;,:'{,:f;:f;,id:owbndo ta BArA ar bnao ar¡irniiii *ir;;r;;;,;;;,;';;;1,;:,;í,;

.- Recursos de impugnacion.

'Las recursos impugnatorios cantra la Resolución Gerenciat de! permiso de operación u otra seráninterpuestos dentro det ptgzo y.rqrÁ,toiáJt btecidos ,i ,tlupÁ vigente, así cama en ta Ley deProcedimiento Administrativo eánerá tey wJ Ztqa,srenoá tus s,gil.enfes;

a) ReconsideraciÓn, en pimera instancia será resuelto por la Gerencra de Se¡yicios pubticas oel órgano que dictó A Aesotucni.

b) ApelaciÓn, en segunda instancia será resuelto por et Atcatde Distritat, R*a¡ción con ta quequeda agotada la vía administrativa.

cepíruta v
REG'S,RO MIJNICIPAL Or VEU1CUIOS IIEA'ORES DEL SERWCIO ESPECIAL

d ARTlcuLa 3Y" ta DivisiÓ|.de Transpofte, Tránsita y seguridad viat, llevaráel Eegisfro Municipat devehículos de Transpañe pitilico ae páiaiíros y carga de vehícutas menares matorizadas, para ro cuardispondrán el archivamiento dxumentaliimi'¡nnrñac¡an lii* *ro¡ornecesanbs que permitan unaeficiente tatur, y xtuá conformada ae toilígi;enfes Regsfros;
:, '., a) Regístra Municipatdepersonas Jurídicas.

i

b) Registro Municipat de propietarios.

c) Registra Municipat de Vehícutas Motorizados,

dj Regsfro Municipal de Conductares.

eJ Regisfo de Records de Canductar.

ARTlcuLa 4tr' Et reg!1tro Municipal de perconas iurídicas autorizadas para brindar et seruicio especialen vehículos fienores debe consignar:

l' NÚmero y fxha de operaciÓn de Resotución de aperacion, así como et plazo de vigencia.
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Z. Razón Socral Nambre de reDirectivo, - -- '-presentante legal y reÍación de Junta Directiva o Consejo

3. Refación de Socios y/a Afitiadas.

4. paraderoautorizado.

5. Otras quesean necesarhs.

fW;,f,i*!;ii{,i,!l:!,f,,f,i:,,;:{::y;,;,!:,:X::r, Menores consisnará,os daros de,

ART|CULA 42,- ,tegrsfio Municipat de Veh.ículos fitatarindas ,ofigl?F/os dafos de ta tageta de
propiedad de tos vehicutw^iáiíiktírí"Lgn*: t;;;;;;;; ziory, y., de motor,erc) asm,s,no se
,;:;r:,::?:#?:{,;::,y:f ::x: i:;;iiil' ';td;;;;hi*h;,,iJircn¡enoase v¡sente ; iventario det

;;..9!.**roorntedecomprayventa. 
--'0s n0 motorizados presentaran notit, ir-'iira, naiá,

Wi:::',Jly#:ni,:;*y#"y:::::::?::,:^r!:,{aresrereon ates;domicitia, ,cencia
,^{::,:T:0,;,¡áá;i;;;;;,;;;;,;;i;l::;,::::i?::Xlii,Xii,,i§#,iiii;ii#ii

_ / "ueconoucff 
v credenciat det conductot; /* ñ;;;;*,:;;i;;;,í:;#:rr;§Hl:;.i;#f!:, ticencia{' 

Wxffr:,#j, Ilx'r!,f*: "::::yylas 
ralr3s at presente restamentor:,;',1,:,:':n;;;:;ly¡,n,[:,ni:;i,:::!::,!::"::;',:yÁ#:fi'#:i:,:,,:i,,":,,::,,::,#::¡:racurtada É u,il,náiñ aot,í,if[K|;'§;ff:,;,;:,?;t,;,i,,! ,n periodo r, rtri ,i,,J!'.:,iilli3

i¡. desoe ta suspensián nrtalr-iiiiiü¡ín"* ,nnrn,,o,t íán rtat,r'j:::L?i,sancionei ríspectivas que va

J

desdetasuspensronnastataiiicitx"ü"r;;y:rí;:;:{írii#::;:¡:i::

rírurc ru
D/§po§rcro/vE§ rÉc¡t t ces v or oaen¡t zeaó ¡t

cepírurc t

co^,0/cloruEs ar ope nec¡ ó N
ARTI cu La 45. abfig aciones mí nimos det rranspofiadar Autorizado.
son obrigaciones detrranspoftador Autorizado cumprir con to siguiente:

1' Prestar el seruicia 
!)oecial cumpliendo can la estabÍecido en el presente Regfamento, el

tr?K;::rtr,:i,f,ra*ón v i,lei iiiáí,,¡on* qiá-liii"í, i*n,p,,,od Distritat de losé

2' utilizar e! seruicio.especia! solo en vehículos,habiwas con e! permisa de aperación, y quecuente can su sticker det Acla-oá ürgtrt*ai áá-iáirii,;ticys vehicutw ¡eócvs,:yi,tr i:;y:wi#:;,y" ,iioáá,i, ,i,t inüoíiíii,,o, det vehícuta, ,r,,pn t,
3' Que los vehículas habit¡tadas sean canducidas unicamente por conducto{es que cuenten yporten ta ticencia de conduc¡i;,"iptr6*;, 

ii;;;;;;;ü,'rrro, *'rn de operación{:r\:i';:;fflr*''' a' 
'onáuiio,,-íá,á'r*x quá ,rriiri {ii ,t carné de educación y

4' Que /os conductores de los vehicuras hrbi!!y::,:ean capaüNos anuarmente en materia
tr;fnn;** 

viatde acuridoá tá-aíiiirit p* a aunwiiiiii-o¡rt¡*de José crespo y

5' Mantener vigente ra pórizade seguros soÁro cAT por cada vertícuto hab,itado.
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6. Mantener vigente et ACCV por cada vehícula habititada:

7' Presentar ante la uu.ntgiolidad,copia tegible det respectivo cettificada det soAT o cAT, asicomo del ClW, al vencinienta de /os mrsné.

8' Remitir Ía informaciÓn la docum.entrcióngu.e sea requerida por ta Municipatidad, a efectos demantener actualizado elRegrsfro Municipatae ven¡cutoi uenaíiu ilri seruicio Especiat.

9. cumplir anuarmente con la canstatación de características vehicutar (ACCV).

1a' Mantener /os vel¡ículos rnenores desfinados a la prestación del seruicioespecral enBuenas candiciones de seguridad, funcianamienio e nigiene. 
-- '

ll..Pafticipar en ros pragramas de capacitación de conductores que disponga ta
Municipalidad.

12. controlar que na se efecfué actos que atteren ta prestación det seruicio especial,El orden pitbrico y tas óuenas casiumbres en toi paraderos euiiiaaoor.

lS.controlar que sus conductores no presten et seruicio baio tos efectos detAlcahal, drogas u otrassusfarcias tóxicas.

14. Controrar que tos vehícuras autorízados tengan parabrisas y micas
Transparentes.

ARTícuLo 4tr'- caracferísticas Técnicos mínimos de los vehícutos Menores Autarizadas: MotoTaxi, Mota carga ylo Moto Furgón.

Los vehículos Menores autarizados para elsgrv,c/o d9 transporte publico especiat de pasajeras envehiculos menores, mato taxis y similares, deberán wmpl¡r iinlíisdrrr* regulsrfos de presentación:

1' El colar delrotdo de Techo, cobertares y fundas de las puertas det veitículo se mantendránen las meiores.con.dicianes de y evitanáo n moomcii¡íi, o cambio del cator sin atterar elmodelo de fabricación.

2' Eltoldo deltecho, cabertor, fundas de las pueftas del vehícuto, pafte interna y erterna, nodeberá tener mensaies escnfos o figuras, calcamanías o aecoiác¡ones personalizadas deningÚn tipo, salvo las autorizadas pal et presente Reglamen:,i, $naoo de ptaca de rodaje yla razón socialdetTransportador Autoriiado) - "-."

3. La Placa de Rodaje detvertícuro menar debe ser ta originar y regibte.

4' Mantener los esfándares óásicos de arden técnica y las caracteristrbas fécnr'cas con lascuales se aproba la constatacién de características vehicular. 
-'-

Debe contar con espeios ref¡ovisores en ambos lflas de la cabina del canductor.

No deben colocar accesario.s que modifiquen la canocería original del vehículo habititado,
así como que impidan ta visibitidad de! conductor en amfus tadós, nitener panchogues quecantengan adheridas accesonos de caucha u ottos materiates y/á'ido*rr, denominados
Veleros Delanteros, Veteros posfenores.

Na deben fener asrenfos adicionales, solo los indicadas en la Tarjeta de propiedad.

v

5.

6.

..;-,;^,
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Deben tener las láninas retro refÍectivas de acuerda a ta categoría L5 det RegtamentoNacional de Vehícutos.

Deben tener parabrisas. de. uidrio de seguridad no. astiilabte (taminada o temptado)fransparenfe,y/asmrcas tambiéntranspareniei {§anco}. 
- - r'-"

la' Na llevar asr'enfos en ambas lados det conductor u otras objetos simitares que se utiticepara dicho fin.

11. Aprobar anuarmente ra canstatxian de caracterisficas vehicurar,

12' contar y pañar en tugar visibte det parabrisas detantero la catcomaníao sficke¡ vigente dela Constatación de Carmteristicas detVehícula Menor.

"' f;::?;¿.poftar 
etso, r o et cAT vigente, et sticker det soAT catocar en et parabrisas

14. El Vehiculo menar no deberá tener equipas de
psrcodélrcas.

15' El fara principal det vehículo Menar se mantendrá, con su tuz originat de fab¡ca6ón, no seadmiürá modificacianes ni cotor de tuz queno sea e/ originar.

¡vtófo-cÁaeÁ o ¡¡ñóFuiiéóñr -

r. l
I

sonido (parlantes), bacinas y luces

del VehÍculo de o.4A cm x 0.2A cm.

t El ni¡mera Ae A etaca Oe na*$l sera
pintada de color blanco en la pafte'trasera

tLlevarunanrota@
del vehículo sobre la cuat esiará pintada ta
Razón Socra/ o Nombre det Transportador o
Persana Jurídica.
r E/ escudo de la Municipatidad deberá ir pintado
al costado derecho de ta Razón Sociai, en la
farola.

t El númera de ta ptaca de Radaje será pintada
de colar blanca, en:
- Pafte exteriar delvehícula, detrás detasienta de
/os pasa¡brog 0"BA cm x A.ZS cm.t La Razón Soc¡al o Nombre de! Transpoftador y
el Número de la ptaca de Rodaje serán pintadas
en:
- Patte intema det vehícuto {detrás det asiento det
conductor), y

r La Razén Sociat a Nombre det
Transportador y/o persana jurídiea, y
debajo de la nisma, la placa de Rodaje
serán pintadas de color btanco en toda"la
ertensión de los lados laterates det
vefiículo.

- Soóre el Totdo del vehícula, en tada la
extensión de la Trasera.

' ARTlcuLo 4r" Requerimientas Técnicas mínimos a cumptir por el conductor Autorizeda.

1.

2.

Peftenecer a una AsaciaciÓn de Transpoftes Autarizada para prestar et seruicioespecraf

cantar can la licencia de canduck vigente y categoría correspandiente, que cumptacon losrequisitos xtablecidos en las narmis nacíonales, y que te autarice a brindar el seruicia detransporte púbrico especiar depasaT'eros en vehícuras'mrrrrru, *áiolixiy simirares.

cantar con er carné de educación y seguridad viar expedida por ta municiparidad.
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7.
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Prestar el seruicio especialcuidanda su apariencia e higiene persanai, debiendo uniformase
de acuerdo a las modelas gue esfab/e zca eltranspo¡tadar auiarizado,

Canducir el vehícuto menat a una velacidad no mayor de 3A kfifh,salvo señales limitantes o
por la zona por donde circulen se deban desplazar a menar velocidad.

Na transpartar más pasaleros de tos que indica ta tarjeta de propiedad, tres (03).

Ser acclonlsta, asociada de un Transpartador o Asociación Autarizada para prestar et
se¡vicio especial,

8. Cantar con la licencia de conducir vigente y categoría correspondiente, que cumplacon /os
requisitos esfa0/ecidos en las narmas nacianalei, y que te áufurice a biindar et'seruicio de
transpafie pitblico especiat de pasajeros en vehículas menores, noto taxiy similares,

9' Prestar el seruicia especra/ cuidando su apariencia e higiene personal, debiendo
untfarmarse de acuerdo a los mode/os gue esfa0lez ca eltranspaiador autorlzada.

10. Canducir el vebicula menar a una vefocidad no mayar de 3a kilh,sa/yo señales limitantes
o por la zona por donde circulen se deban desptazai a menar velocidad.

11' Mantener el vehícula timpio y en buen esfado de funcionamiento, no fumar ni ingerir
alimentos a bebidas ni hablar por Celutar mientras se presfa el seruicio, tratar i tos
pasa¡bros en fonna 

9arte|, 
velar por ta seguridad y tos efecros personales (Maternl, Ob¡bfos,

cosas denfro delVehículo )de tos mlsmos.

12' No conducir el vehícuta en xtada de Ebriedad yla habiendo ingerido alcaltol u otras
susfancr'as que afecten el normal contratdelvehícuto.

13' Llevar consigo la ticencia de conducir, las autorizaciones municipate.s respecfluas, e/
dacumento que acredite contar can el SOAI, carné de educacian y seguridad vial y
cansevar en buen estado los srgnos identificatorias detvehícuta autorizado.

14. Reuisar, permanentemenfe, /as condiciones de seguridad det vehículo menor para el
traslada eficiente dq gr: pasaieros y comptetar e¡ se¡iicia para el cual fue cantrataio, satvo
desperfecfos del vehículo, en cuya caso deberá procunr que otro vehícula menor compiete
elseruicio.

15. No usar equipos de sonido a parlante, que atenten cantra la seguridad en la conducción de!
vehiculo menar.

16' No podrán hacer uso de equipos de sonida (partantes) ni bocinas ni auriculares (tanto en
circulaciÓn cafia en paraderos esfaülecrdosJ que soirepasen los esfándares de calidad
ambiental para el ruida. (contaminación Sanora).

17' La cabina es so/o para el canductor, PRAHWDO, ltevar personas en la cabina ajenas at
seruicro del vehícula nsnar (cosfado det asiento del conduitor o parte posteiar detvehicuto
menor).

18- Es obligaciÓn del conductar, na conducir en short (trusa), con el darso descubierfa,
descalzo con bividi a con sayonaras, atentando contra /as óuenas cosfumóres, imagen y
seguridad.

Y,
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ARTICULO 45".- En casa de Accidente de Tránsito.

le produc*se un accidente de tánsito causa_1dg daños aras oe1o111 (esrbnes y/o muerte) et
transportista Autorizado r*iÁ¡riá'"'iáiiirlr,g.u iái áuaioíár, competentes, efectuando las

accr'ones necesanbs p a ra q u e n a l i ¡rt ¡ *á r i ¡" Á¡ c ¡ aa o l ; r ; ;;;;í; ;" íi n u u a u y o p o ft u n a.

CAPITIILO II

o a oen zea ó x DE rRAi,spoFr{DoREs

W;,r,i{i:#:tr;#l:,Ji:#::11!1:::,,?:,^y:Í,eyjyncanrormadaporpersanas

"{"ii;:tr,1,{'y,::;,_r::i:¡:::níí*iiññ§§íx3::';;#,3ír,;;í{::;í;
ii:f:#:,::;,,{,:,::i,f,*,:::,;§?{*i;:;i;{!:;::?;::ü;i!{.!,lJ{:,y lyzi.,lx,ii, y;rranspoftadores, uc,roii,*árü ,í'üri,i,rií"{iii¡rrrfri_:?;r;r;:#::,:_i;r;

',,.,,w;- De tas obrigaciones, funciones y atribuciones de ra arganización de
t" ',

" ,t.',i 
1' 

W,{,!:ffñ*':;'::fr?:;'r::r;;r:;:anas jurídicas auto,zadascon tarinatidad
," 

,'.f 2' Buscar ra unión, armanía y fortaiecimiento entresus asocl.ados.
3' 

::#;::r;r:ntos de capacitación, sociares v deportivas para tos conductores

4' Participar en ta comisión.Tecnica Mirta de 
,Transporte det Dísbitode José crespo y

|Ííill!;r:!, 
reprxentación ¿, ,rr'áirá oor, t,riiioilaíni,,'ope60nas jurídicas

5' 
iyi:::Li::;:f1;K¡;l;:'v túesas de Trabaia de panicipación ciudadana det Distrito

Presentar' a través d1r^ representantes acreditados en ra comision Ttécnica Mirta.proyectos y/o praouestas pri, irjoár'ri tz*110, et tránsito en et distrito, y otras enbe n ef i c i o d et tra n s p o rt ad o ; ; rlr; ;;;;" ; ;; ;; ;,,r, u s u a ri a.

saricitar todo tipo de^ inf,oryyion (soüre fff dientes en trámite, reso/ucrbnegrenovación 6s perm¡so:.! 
.tgüe.ta1 ie,iirirtrti,o iuuo*ii, ,:;;;i;rrr, entre otros)con rererencia a ta prestáción'ort tiiiir".,i-'i711njn9 púb,cá iliri¡r, de pasajeros ycarga en vehícuras menarcs en et distila, á*'¡* grflrr. o*lriá rá, o, efectuara rostr;;?:;i"i:,,0#f,-,ru9n:y,il;:¡;,,A";:§ef 

EX:§procea¡m¡intas
Presentar ylo rearizar acciones administrativas, iudhlares a accrones de orden gremiar,sociat, juridico u atros q.lle clea canven¡eite-ie,,conformidaiiá,i J xaa, de Derechovigente. en representaci¡on ded;;;;;;; iuiio*, ,rtiiiiü',ríriio ,o se cumpta ase yrble tos derecrtas q, n¡ i,áii,,;üiÁ mis.mgsdá-&;,; bbbcidos en tap re s e n te o rd e n a n z a v n, g b *, ii ti," r iir, i, ii x ylo R e s o ! u c i o nes vrgenfes.

';;!f;[ tY 3 i'á r{rff fi roi ái rni,i i ̂  
t a d e n p a s aj e ro s r u e r a d e t á m b i to d e s u
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i

TíTULO V

CONTROL Y§UPERYIS/Ó,V

CAPíTULO I

REG U UC I Ó N Y FI S CAL¡|AC I ON
ARTiC tt LO 51 ".- I nfracc í o n es.

constituyen infrrccples 
.et 

inwmptimiento,]Írlj*a*ón y ta trasgresón a ro dispuesto por eÍpresenfefr::,f gffy:x¡:¿:'r:r: j,'Ni,;i:!::;,í*,r:,:i,:r:;,;l,carsaenvehícu,os;;;;;;;;

lnriCUtO Sz.- Tipos de infraccianes.

lli;: 'l!;y'o"t en que puedan incunlr e! incunptiniento o trasgresión a ra presente ordenanzason de

,1..1: 
l ' cometidos par et Transpa$ador Autorizado o persona 

Jurídica.

.. 
i'i"' 2' 

ti#flífr*-JJsÍfíif.t'* propietarios de tas vet¡ícutos Menores siendoresponsaóres

S. Cometido-s por tos conductores Attemos de tos vehículsusfarfas. ' i'v"'vo us,uü vcli/culos menares siendo responsab/es de

ARTlcuLo 5,,- Tipificación, carificación y sanciones de tas infracc¡bnes.
La Municipalidad Disrrift. le José crespo , ?fj!p:!rfr:grá, catíricará y sancianará tas inkacciones at
seruicia de transpofte púbtico ,ri;;;í;;;árr¡rro, en ven¡cuioi *.áiorrr, mototaxis y sinitares.ARTlcllLo 54" El seruicioespeclal será fiscafizado y/o sancionado a3.r ra Municipa¡dad, a través de tos{:i:":;:;"li!:f :,,,;ezliyii:;fr#,:;:"ffi ';T!'o:,,i;i;;;.;ñi;rránsitoy

cepírurc u

§Añ'C,OA'ES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

.üdd;il;; sancrbnes y/o medidas accesorbs

ARTICULA ltr..A¡r, IL;VLO ítr.- las sancio nes y medidas art:esnríae ea añ,i^^-j'::::w iiieroo can et cuadro *T;:::,::;',,'!!:2y::^: iT f,erygnas lurídicas v/o;;;,,;;{;;,'f,r';!'{li,!,!{i,f'o!,!í{f,,li,::li¿:ili,ijfili:f 
^§:?íW':,'{Í';á:,!:,21). Atp f^rrnc na,4^;^t^--- , ,t), que farma parte integranteorlprár*irr' ñ,iiirli de Muttx y Medidas preventivas 

{ANEXA

ARTlcuLo 57"" las sancrones serán impuestas par infracciones a! presente Regtamento mediante;í!':ffi:;:;r::;t*!:x:¡;iiiz,i*í{:ix.;í:íiii,:::,;::i,:,yravedad ae a raii

É-_*\/,.,'r, \i

)t
\,:,.

lnfracció* L,eve

Multa:1% de ta UtT

lnfracción Crave

Multa: Z% de Ía tttT

tnkacc¡ólñuy Wñ-t
Mutta: la/o el5% de ta UtT i

-



MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLOpRovrNcrA 
DE LEoNc.r_o pRADo _ oiooirorrENTo DE H,ANucoreléfonos: (062)488003 - {062) 4il;;;: rerefax (062)488006

," ó/ Suspensión temparatde la Credenciat de Conductar.

';, i cl Saspenslon temporal de! perm$o de Operación:.:::

e) Cancelación temparal de! permiso de Operacion Viat.
ARTICULO 60.- Beneficios por cencetac¡on de multas.

?:;?::,y:,'il,r1::if:,',i,í.fá'!i; 
íi,i,:,1',,7ír{fra 

N" 0zs-200s-Mrc, para et reconaciniento

NO SE BENEFICIAN

W"" 
lnfraccianes come'das por Transportadores y canductores No Autorizados

Las i nk,*iones cametid as^po r pe rson as i urid icas,pexs,nas n atu raresAutorizados, ,NFCIRMALES,' *ir;;;';;;;;;;'ktc hano**n^ t;1..,^...., conductores y/o propietarios No:íYtr:::,tr::,yiffi';lgiiJ,,:::*,y,#::íi,$",üt!Éf,;;i::l;:';:::r{:,::,i§,í;:,:lIcuandCI cancetaran ta muÍta ,rt* aii* iiri ü;;;;:;i;;;ri::ff;tr:;ri;:;
ARTiC{t LA 62".- Vehículas lnfarmales.

Cuanda se trate de veh,igulos no autorizados - TNFARMALES_, el será intemado en et Deposito
oriciat Municipa oe ven,rcyiiy r-oóiii"iii"irn, ¡": b;;r;;áb,;;, pgra quee, ese tapso de tiempo
ta Municipatidad oirtttt rryJ-r;é-ci¿;;;;;;;,t¡tto, anrELiiiitla'ñna*tart pera, a-iááer rudiciat,
Ministe,o Púbtico, para que se veririqie {ia;r;n¡ruto;;;;d#; ti'*, *orn de captura. Ettiempo

ARTTCULO fll..Mutta.

La fi/lutta a imponer oor ta1^ilfya.cgignes que cometan tos Transportadts-9rá no mayor at s% ae b unidad tipii¡t¡* r¡ntÍerie _ ,,,, ,,,^^^,1'?s, 
conductores y/o propietarios';;z::,{;{f;,í'(;{f,;*i!i{#*ii,:íxiix,ñ{iÉl'{;{f:i!:::,::,y;l::W:m a m e n ! o d e t p a s c, s e s ú n r o * i ; ; ú ; ; ;; ;; ;' rí oi J,! # { *,! il r';r: ; ;E rl í ;:_ir:

, ,W,#;W#:l:;*:::x:ili:^!:!::::u:lytten,po*,rránsitoysesuridadviatdeberámdopa, ds *ia¡iÁ';;;r;;r{:;:ffi: r{i:r:á:#::;,irrl[y:::,lll]tr:ilL,
a) lntanamiento det vehícuto.

o los vehícuras m?n.ofes no autorizados TNFaRMALES y/o de dudasa procedencia

'r;:f#:;:,:;.W#;; ''*o (5)-¡'n; para veriricar inie ta pNp, ruzsados, su

cancelada
dentro de los
cinco §) días
hábiles
cantados a paftir
del dia siguiente
de su
natificación.

Transpoftadorei,
Conductores v
Propietarios
Autorizados Solo seaplican /as
lnfrarciones leyes y
Graves.

So/o - pala

y/o naturales,
conductores y
propietarios no
autortzadas
(TNFORMALES)

Cancelan et l00oÁ
de la frtulta.

Pemonas Juríücas

conductores y
propietarios

Autorizados si son
sancianados por ta
misma infracción
Grave por terceravez pierde

Beneficio del 2jo/0.

Tnnspartadñ,
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f:if;fr3xí:n'á;::f,',;::; ;::,::?!:#,./.i|,!^:::::,: !:_r!:ay:nr et rnonta det 0 20% díario de
tatJtrvisentedecada;frf .;;;;;";;i:;:;';f;yo:,r;::,;{:;;;!;l;:;

ffirr:¡#i;:#:::,:#:::,:i;i:;ff;::i{i::;:;;;:#§procedimientosadministrativos

TITULOVI

.. D/§POS'C'O'I'E§ COMPLEMENTÁR'AS, FINALES,

¡ TRANSITORIAS MODIF¡CATOF'AS

. 
CAPITULO I

DI§PO§,CIO'VE§ C O M P L E M E NrARh §
PRIMERA'- lncorpÓrese. en el cuadro únho de infraccianes y sanciones y en et texta único de
procedimientos adminis.tratyw de ti añiiinanyf giinü"ir'roi19rrr* y castitto, éerencia de
Administracion Tributaria, ciÁ,;, o, #,i,{,ot puotcoi swrio-ai ciudadana (serenazgo) - DivisiónXir{;XX:*, 

rránsito v sesu*di;;;,'';; sancionei i ií*oí*¡rntos aprobados en Ía presente

fl#ffi,,,';i:,':':ñ'';;':;:i:,Á,?,i:iy:,X:§::11!y!zTeian presenten documentoso darosY:}:;;:y:-##:,1,,;;n,:rl::¡{x",iii.iiri:i;íí§"1;'f{';:'J:':;:#:,'ffir:#:;19,Í:;
::::::rlrmaaernitaaí;;;i,;,;,i;;,:;f;;:;:,Wl,l,?,1:,;:;,::,:;:r;,,:W,;{f;
ffi* fy;rf::xi#{l:1n:fJ: ':i:::,y!^:::^:y!?y d*!ry de ta jurisdicción detdistrito de

Wf :W:'f W{;i-li::;;í;;;;;;:i:,:,#r:J;:;§:;l::#:?:::#,i:':'§#lr,;::,i; acceso restrinsido, o;tá.,áii ííí,iíi,í{ri:;:;:E ,r:,r,f;i:fi:;,;::,i,f:,,i::X?¿ffi:i

ARTlcuLa u'- si en eÍ mamenta de Ía interuen.cign et canductar yla grgoietana dei vehícuro tnenor se
nesara a presentar tos 

.document* ato ilÁg' aiú; ii iái,rdli de! vehícuto, ,ceiin-ie conducir,Íajeta de aperacién *::^!3!-i;¡ilázii,"r,go,inarjr"iáííuai, 
ulse¡tte, et tnspector Municipa! de

rranspotte saticitará et apovo de ta Potiiia Ñirlgr7t gálril iiÁír: e! vehícuto de ser e/ caso, sea';:';:i::,{lt:i:i:,tr;,;:r¡y:,,:#::;:,,x1:,,#;.l§frfi!s, *tiináá ipii,ii,-átmamento

Castiü0.

aAP|TULO tt

0lSPOsrCrO,yES IRA,I S/rOR AS

ffiffi;X'7i,i,,',1,,Y;X:§:',i:;:,{tr",:y,::::,yy:ytl, de ta presente ordenanzaparatr:,;?::;,1:;,;"!;y:;,xr:irlx*{i§zil;;'i;,;i':#:Tl:"i::;:;';':::,,{:::,il?::,:Resrsfiio Municipat indepeno¡entimei;,,r';;;;;;;r;:r;;X,{f::::::;;:r;frr!,iX;,i,t#

ffii:X"i:::;,::,,i:?#{;:i,ytr",::i:i:::try:!2§1laenciadetpresente Restamento,;f #:w:;:;:::;xxy:xii§::iwñ§:;rr;:t::;::;::;::tf w:?tr:#!:'r*,tr* v acreaitaran ;;,r;r"'ñ;ñ;;i;í:;T:;!';:tr !:;;:i:#;'i::;á|nyW:

, :Al';:g::,:',:,:;W,:,X:ffi: se ap*cará ra trnidad tmpositiva rributaria (tJ tr)

?ffi;ly:',gX|tr';i§;:[como depósito municipat vehicutar: Estabtecimientos adecuados que
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonos: (062)488003 - (062) 488323 - Tefefax (062)488006

qwilTA. se fautta a Gerencia de servhros Púbjlcas, 
.lerenazgo, seguridad ciudadana, unidad deFiscalizrcion, üivisian de Transpofte, rrani¡to y SegiriOaa W;;-; fiet cumptimienta de ta presenteordenanza requiriéndose wr? t?! efecta et apoyo ae n pat¡cra Nacionat del perú, asignada at controt detTránsito y a /os lnspectorx de Tnnstto y tansportx, a ta ttnidñ-ai tn¡ormat¡cri, á tá uiÁ de hagenlnstítucionaly ta afrcina de secretaria einent para su difusión y pubticaciún.

CAPITULO III

D/SPOStCrot Fs Fri/AtES

PRIMERA" las sars'ones 
!u.e lets$n¡ne ta pre-sente ardenanza se epticuán sin perjuicioa /o dispr¡esfopor el Regramento Nacionat de Tránsito y a tá t]ff vigente a, ,rriiní nr,,.

sEouAlDA" FACULTESE al Atcatde a dictar tas medidas wmplementarias que seannecesaras para tamejor aplicación y cumptiniento de ra ordenanza mediante Decreta de Atcatdía.

TEROERA - La hfta de reglamentacian a: aguydg las oisposlaones de esfa ordenanza na será
;:'*iyoelimgnto para*stlvigencía y exginiiaaa , plm, aa a¡igd*b de su pubthación en Diarias de ta', ",fie7ión dande se pubtican las ¡¡ormás Legales.

-. ,,\,

' Í " Elf noYa. es de orden publica y derogafodas las Dlsposrbrones Nministrativasgue se /et.¡bgongan asm¡smo, integra aquettasorqposicrones du, p*riai idéntica contenido.

SulNTA" La Municipatidad Distrital de Josf crespo y casti$0, en siturciones generadas par tacongestion vehicutar ylo la contaminación, puede prohibir ó *ligíi ; circutación a, ,ániuni a üpos devehículas en determinadas áreas a vias p,ibticas.

,#;ffitá* etcuerpo de /ñrsPECroRES MuNrcnALESoE rRANspoRrEs y vtALtDAD para

SEPTIMA.- CREESE ta Comisión Técnica Mirta.

ocrAvA" OR0E^IESE 
? 92f:y:tUy*,pal y a la Gerenciade servrcros púbticos, para ta crerción e\MPIEMEN\AC\ÓN dEI (DOV) DEPOSITO MUMCI4AL VEHICI}LAR,

,iti!.ry¡1gyt¡?:r,?_r:::::?,!2ptaneamiento¡ 
p1e¡urues ta en caordinación con tos órsanosaamin¡strativos afines de ra Municipatidad Di1t,t/.!g j,r:e c"iii'y castllra, para la orrrri,i#iíi,implementaciÓn de los Documentoi de Gesfión (TlJpA, iuo¡ á{árurrao at cuadro de sancronns p

lnfracciones, de la prxente ordenanza y at cobro'por depasito'muniiipa a bs tnfractores.
de Sancrones e

DE9IMA'- AWaRícEsE a la División de Transpofte, y seguridad vial, realice las coordinaciones conserenazgo y/o Policía Municipal en caardinacién nn ií pxi, ¡i¡iien'et apoyo parague /os tnspectores

Y:ff:!r!:ír.* 
rransporte, cunptan con su iabor de panei án eiliucion a preseriá oiienanza y su

P-Ec!!4a pilñERo: DEROGAR, h ardenanza Municipat iP N&20í3-MDJCC-A, de fecha 19 de febreradet 2afi y tuda norma que se opanga a ra presente oaeranÁ-i*iapat.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonos: (062)4s8003 - {062) 488323 - Terefax {062)48s006

CUADRO DE MULTAS Y MEDIDAS PREVENTIVA,S,APÍ.'C4BTE§ A IAS /T,IFRACC'O,1'E§ AtrRAI{sPoRrE ESPE}|ALDE PA§ArEF os eÑ viniéúiol úlláñse MoTorAxtsy sr,r,rn¿R's
EN ELorsrR ro sg./osÉ cnEspo y cAsnLLo.

ANEXO I

CANDUCTORY/O PR

¡1,

w§,,
PROPIETAruA

ffu
{"r9

6ir'1,
i/ tl leirrr,
- 

1,r,u 
lic,ri

§¡> -/rrc

Ár'"!!'o i).

,"ffi;

ü
---á-

{..rEuE§

Ittr ralA §/ e oan ññ

I NFRACC¡AN CALIFICAHAN §A¡'CfOfI, Y
MEDIDA PREVENTIVA YaUIT

50%

Hasta
05

10a%

después
de 0§
días

$EA9AS
CONPLEMENTARIAs

,JCC.L -01
,-,r.,: -.

"',',.i:¡,,

rv, tú.r¡t¿ctt d¡-;etones oe nvalo o ilmpieza de
vehícula en vías publicas y áreas yeráes. 2.9ü% 57.28 t14.55

Sancion

Jca l'02
j

' w, ,tu ut,,t¿cfi g cilarcco o palo de
ldentificación a la Emareqe finé n".,-t.,n.,ra

2,90 % 57.28 114.55 Sanción

JCe;L- 03' 
,lr!

tu r,uttrd{ uan camel se asociados. 2.90% 57.28 114.55
Sancion'-..,

'lcc.u al rv, ttu t;uÍnuÍilcar a n mun¡C¡patidad los
incrementas y bajas de vehículos,

D¡¡

?.90% 57.28 114.55 Sancion

',¿cc. 
L-Ai

.).,

LoLqvtvilat Jril Ldu§¿, aryuna que
obtaculice el tránsito Vehicutu. 2.9A% 57.28 I14.55 Sancién

, aJ..-
'¡,'lul, ;.
"l-

-: - :,,

JCC. L-06 )te{Ltvo, stn con{ar c1n
ei permiso de la Municipalidad (Trimovites). 2.70% 53.33 I 106.65 Sanción

JCC. L-07
rq uuil¿c$ ranan{es ge alb vc/c;es para
perifanear propaganda ulatras simitu en
Trimavilx calectiva.

Z.VA a/a 53.33 106.65
Sanción

lcc.1.08
,

rvt ututputil untüaaes a su Uamüe s¡n la
D ocu m e ntaci ó n com pt eta. 2,7A% 53.33 106.65 Sanción

JCC. L-Ag
rut t r,r,ilJputar qASAE{AS en I nmlVileS dg
Carga. 2.7A % 53.33 t06.65

Sanción

JCC. L-10 ' vt uautyuildt pdr;ale{as ruen Üel kAfaf¡A
qüe se encuentra señalado en su Empresa.

2.70 % 53.33 fi6.65 Sanc¡ón

JCC. L-11 uür delar pasajeros fuera de su paradero 2.70 0Á 53.33 f 46.65 Sancrón

JCC. L-|2 ru uoffWarur e, asrerrfos del conductor con
atra persona, animal atros. 2.5A 0/o 49.38 98.75 Sanción

JCC. L-13
rur apasrecer ae combust¡ble en vehículos
6onpersonas abordo. 2.5A o/o 49.38 98.75 Sanción



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonos: {062}48s003 - (052) 488323 * Tetefax {062}4s8o06

,*

Porprestaretseru¡c@
djstintivo correspondiente, establecido por el
Tra ns po rtador auta rizado.

Par conducir un vehlculo de pasajerc en short,
sfnpolo, descalzo o con sayonaras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
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ANEXO II

W^
rs[§S
¿/ ctht¡"cr.r

w3

v*r
.,:.._,;.:..: 

: .

,fl{i>t.
_, na2-\\j/ \,

/.)'/iarr.;.)a$ \
s7";'lY\;'

ik'.Í#li-v,Ví'l

G. G&AYES
\-

I N F RAC CI ON C ALIFICACI ON
SA¡IC'OÍV Y MEDIDA PREWNTIVA

OA UIT
§0%

Hasta
a6

140%
después

de 05
días

IfiEDIDA
CANPLE$E§TAHA

Par te*er vehículas con parachoques
que atenten contra la seguridad del
peatón.

4.5 a/a 88.88 177.75
lnternamiento

Vehicular
JVL;. trt-U7

1;¡qc. o-or
.,',i,,..'

Par incarporar nuevas unldades a su
Empresa sin conocímientos Municipal 4.5 a/, 88.88 177.75

lntemamienta
Vehicular

, . )l
JCC. G-us Par na portar la tageta de circulación

emitida par la Municipalidad. 4.5% 88.88 177,75
lnternamiento

Vehicuiar

JCC. G-A4 Par prestar eÍ seruicio p(tblica estanda el
vehículo en malestado de cansewación. 4,5% 88.88 177.75

lnternamienta
Vehicular

JCC. G-A'
Por prestar el seruicia de transporte
pitbtico de pasa¡'eros esfando suspendido
la concesion de ruta.

4.5 a/o 88.88 177.75

lnternamiento
Vehicular

JCC. G-06 Par utilizar las yias públicas camo zonas
de parqueo. 4.5% 88.88 177.75

lnternamiento
Vehicular

JCC. G"A7 Par prestar seryrbio publico fuera de la
ruta cancesionada.

4% 79.AA 158.44
lnternamiento

Vehicular

JCC. G-Ar Par permitir más de dos Vehículas en su
para§ero.

4% 79,04 l58.AA
lnternamiento

Vehicular

\JCC. G-os
,,1'I

Par na contar con el permiso de
aperaciones vehicularx para prestar
seruicio al público o se encuentra
vencida.

4% 79.40 158.04
lntemamiento

Vehicular

JCC. G-10 Por esfac¡onar vehiculos menares en la
vía publica y/o utilizar camo paraderas,

4% 79.üa 158.4A
lnternamiento

Vehicular

JCC. G-11

Par prestar seruicía de transpañe
púbtica; gue no cuentean can su
autorización de recanido de la ruta yla
tagatipo característica de ta
cancesianaria y el códiga atorgada par la
Municipalidad,

4% 79.00 158.04
lnternamiento

Vehicular

JCC. G-|2 Par na camunicar a la Municipalidad ta
incremenfos y bajas de vehículos.

4% 79.44 158.00
lntemamiento

Vehicular

JCC. G-13 Por esfacionar s¡n causa alguna que
oüsfacu/íce eÍ tránsito vehicular,

4% 79.40 158.40
lnternamiento

Vehicular

,'1"
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ffi

Por circular can músha a excesiva
tfiluffien.

Por hacer el seruicio colect¡vo, sin contar
con el pennisa de ta Municipatidad

Por prestar serubio publico de pasalbros
en ia nodalidad de calectiva, siendo esfe

Por realizar el reparto de Gas doméstica
en trimovilx de pasajeras y carga sin la

Por embarque de pasajeros en
paraderas, que no les corresponde ya
sea Mofo laxis, Aufos v Cambis.
Par embarque de pasaJeros en
paraderos, que na /es conesponde ya
sea Mofo laxis, Autos y Comóis.

Par utilizar elvehícula para ingerir ticor,

Por arrajar óasura en las prsfas, calles y
ríos en yeñiculos tnmwiles.

Par estacionarse en zonas rígida o por
evadir paraderos autorizados a atros por

Par no llevar el carnet de capacitación
actualizada

Por prestar ei servicio en vehiculo meno{
sin estar afiliada a una asociación
autorízado con permiso de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonos: {062}488003 - (062} 488323 - Tetefax (052)488005

ANEXO ¡il
¿

:

(

,)

,'/n':.,::
¿'.':iir,:

/.i .j''' '

,b /-''
¡t .:

¿1( !

1,, -, rit
¡ . ir-*

\\'r r: <

\,*-t..

ffi
t .l"x

ti,/
.K,t,7N

N M.G -'ÍUY §RAVES

\

I N FRACCI O N CALIF,I CAC I OT,I

§Añ'CTOI' Y MEDIDA
PREYENTIVA

o/o UIT

50a/a

Hasfa
05

1009/0

después
de 05
di¿s

i'ED'DA§
CA$PLEMENTARIAS

')rrr.*u.0,
Por no cantar cün la autorización
para el sevic¡a de transporte
escorar.

5% 98.75 197.50

Ínternamienta
Vehicular

Par utilizar micas oscurecidas
parc¡al o total que impiden la
visititidad al interior del vehícula
mefia{. 5% 98.75 197.50

Remación del
Vehiculo

',. .:,,_,
¿cg.MG-A3

-:ir''

Par transitar trimavil¡.s con a sin
carga por el puente ca¡gante del ria
Aucayacu.

5% 98.75 t97.50
lnternamiento

Vehicufar

JCC.rtt6-A4
Par atilizar vehiculos menares pam
eltransporte de carga excesiva. 5% 98.75 197.50

lntemamiento
Vehicular

JCC.MG-A§
Far na contar con ta tarjeta de
circulación expendida por la
Municipalidad. ía/a 98.75 197.50

lnternamienta
Vehicular

JCC.MG-A6
Par transportar pasajeras a earga en
los pofta equipajes 5% 98.75 197.50

lntemamiento
Vehicular

JCC. MG-A7
Par transpoñar pasajeros en
trimaviles de carga. 5% 98.75 197.50

lnternamiento
Vehicular

,ucc.¡ro-o¡
-),

Par acasionar probiemas, peleas e
insulfos de ios llenadores de las
ernpresas en plena vía publica. 5o/o 98.75 197.50

lnternamiento
Vel¡icular

'JCC.MG-Üq
Par utilizar paraderos fransrtonbs srh
contar can la respectiva Resafucion
ernitrda por la Municipalidad. 5% 98.75 197.50

lntemamiento
Vehicular

JCC.MG.10
Por maltratar al pasajeros tanto
verbal a físicamente. 5% 98.75 197.50

lnternamiento
Vehicular

JCC.$4G-11
Por transferir autarizrcianes de rufas
y paraderos f suspensron de la
canceslón de 01 ano) 5% 98.75

197.50
lntemamiento

Vehicular

JCC.NtG-|2
Por agredir al inspector de tránsitas
durante el desanallo de sus
funciones. 5aÁ 98.75

197,50
lnternamiento

Vehicular
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Por permitir la conduccian de u
vehículo de sery¡bro público de
pasaJeros a un menor de edad.

Por conducir un vehículo de sewicio
pública can la licencia no elegible y
deteriarña.

Por adeudar más de fres meses del
uso de paradero.


