
DECRETO DE ALCALDIA Nº 17 – 2000 - MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
Visto el Informe N0 028-2000-DTT/MPT de fecha 10 de julio de 2000 presentado por la Dirección de 
Transporte Urbano y Tránsito, sobre la necesidad de implementar el Sistema de Control de los 
Parámetros del Plan Regulador de Rutas de la provincia de Trujillo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades N0 23853 es función de 
las Municipalidades Provinciales regular el transporte de pasajeros dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 05-2000-MPT y Decreto de Alcaldía N0 06-2000-MPT, se aprueba 
el Plan Regulador de Rutas para el Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros en 
el ámbito de la provincia de Trujillo. 
 
Que, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 12-95-MTC 
las Municipalidades Provinciales podrán dictar las disposiciones complementarias necesarias para la 
adecuación y para mejor aplicación del Reglamento Nacional del Servicio Público de Transporte Urbano 
e Interurbano de Pasajeros. 
 
Que, la Primera Disposición Final de la Ordenanza Municipal N0 03-96-MPT establece que la 
Municipalidad Provincial de Trujillo dictará las disposiciones complementarias para la adecuación y mejor 
aplicación de la misma. 
 
Que, de conformidad con el Artículo 18º del Decreto Supremo Nº 12-95-MTC el Control del Servicio es 
atribución exclusiva de la Municipalidad Provincial en su jurisdicción, la que contará con el apoyo de la 
Policía Nacional del Perú.  
 
Y, de conformidad con lo establecido en el Art.69 de la Ley 23853 “Ley Orgánica de Municipalidades”, 
Decreto Supremo N0 12-95-MTC y Ordenanza Municipal Nº 03-96-MPT. 
 
DECRETA: 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Sistema de Control de los ticos del Plan Regulador 
de Rutas de la Provincia de Trujillo, que consta de veinticinco (25) Artículos y una (01) Disposición Final; 
y que forma parte integrante del presente  Decreto de Alcaldía. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Dirección de Transporte Urbano y Tránsito el cumplimiento del 
presente Decreto. 
 
ARTICULO TERCERO.- Comunicar a la Policía Nacional del Perú el presente Decreto, a fin de que 
brinde el apoyo necesario para su cumplimiento, de acuerdo a Ley. 
 
ARTICULO CUARTO.- Deróguense las demás normas que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTICULO QUINTO.- El presente Decreto entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la ciudad. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno Municipal de Trujillo a los doce días del mes de Julio de 2000. 
 
REGISTRESE Y PUBLIQUESE . 
 
            ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                   ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS PARAMETROS DEL PLAN REGULADOR DE 

RUTAS  DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 
 
 

CAPITULO I 
DEFINICIONES 

 
Artículo 1.- En la aplicación del presente Reglamento se entenderá por: 
 
Municipalidad.- Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
Inspector Municipal de Transporte.- Persona designada por la Municipalidad Provincial de Trujillo 
encargada de verificar el cumplimiento de los términos de la Autorización, reglamentos y demás 
disposiciones. 
 
Empresa.- Empresa de Transportes que cuenta con Autorización Provisional Anual de Uso de Ruta. 
 
Dispositivos de Control.- Elementos de uso obligatorio que serán implementados de manera 
progresiva por la Municipalidad Provincial de Trujillo para un mejor control de los parámetros y requisitos 
del Plan Regulador- de Ratas. 
 
Notificación.- Acto administrativo mediante el cual se otorga un plazo a la Empresa para. 
subsanar alguna falta técnica-administrativa. 
 
Internamiento  del Vehículo.- Ingreso del vehículo al Depósito Oficial de Vehículos 
 
Depósito Oficial de Vehículos.- Local provisto de equipamiento y seguridad de acuerdo a las normas 
que se establezca 
 
Retención de Licencia de Conducir.- Acto administrativo por el cual se retiene la Licencia de Conducir 
del conductor y se le suspende temporalmente para conducir vehículos del Servicio de Transporte 
Urbano e Interurbano de Pasajeros en la Provincia de Trujillo, mediante Resolución Directoral. 
 
Inhabilitación del conductor y/o cobrador.- Acto administrativo por el cual se inhabilita al conductor 
y/o cobrador para trabajar en vehículos del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros en 
la Provincia de Trujillo, mediante Resolución Directoral. 
 
Retención y Suspensión de Tarjeta de Circulación.- Acto administrativo por el cual se inhabilita 
temporalmente al vehículo para prestar Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros en la 
Provincia de Trujillo, mediante Resolución Directoral. 
 
Cancelación de la Tarjeta de Circulación.- Acto administrativo por el cual se inhabilita al vehículo, 
hasta la fecha de vencimiento de su Tarjeta de Circulación, para prestar Servicio de Transporte Urbano e 
Interurbano de Pasajeros en la Provincia de Trujillo, mediante Resolución Directoral. 
 
Suspensión del Servicio.- Acto administrativo por el cual se inhabilita temporalmente a la Empresa 
para. prestar Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros en la Provincia de Trujillo en una 
determinada Ruta, mediante Resolución Directoral. 
 
Cancelación de la Autorización.- Acto administrativo por el cual se cancela definitivamente la 
Autorización Provisional Anual de Uso de Ruta de la Empresa, mediante Resolución Directoral. 
  
Registro de Infractores.- Registro individualizado por vehículo, conductor y cobrador de las infracciones 
al presente Reglamento, a las normas nacionales y a las demás normas municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 
Artículo 2º.-  El Letrero de Identificación de Ruta es el Dispositivo de Control de uso obligatorio por parte 
de los vehículos de la Empresa para servir una determinada Ruta y serán adquiridos en la Municipalidad. 
Sus especificaciones técnicas son: 
 
a. Diseño: En material sintético con inscripción del CÓDIGO DE LA RUTA, el CÓDIGO DEL LETRERO y 
la  LETRA DE IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA de cada Empresa. 
b. Dimensiones: 29.5 cm. de ancho x 25 cm. de altura 
c. Ubicación: En el lado derecho (superior o inferior) del parabrisas del vehículo de tal modo que no 
impida la visibilidad del conductor. 
d. Color: Los letreros tendrán cinco (5 ) colores diferentes. 
 
A. LAS RUTAS QUE CIRCULAN, parcial o totalmente, en el tramo comprendido por la Av. Los Incas - 
Av. César Vallejo (Cuadras 01 y 02) y/o en el tramo comprendido por la Av. España (Cuadra 16) - Jr. 
Sinchi Roca(Cuadras 11 y 12) – Av. José María Eguren (Cuadra 01); de acuerdo al carril de sentido de 
circulación que se le haya asignado; tendrán los siguientes colores: 
 
ROJO:   Av. Los Incas - Av. César Vallejo en doble sentido. 
AZUL: Jr. Sinchi Roca - Av. José María Eguren en doble sentido. 
CELESTE: Carril Sentido Antí-Horario Av. Los Incas - Av. César Vallejo y/o 
  Carril Sentido Horario Jr. Sinchi Roca - Av. José Maria Eguren. 
NARANJA: Carril Sentido Horario Av. César Vallejo - Av. Los Incas y/o 
  Carril Sentido Anti-Horario Av. José Maria Eguren - Jr. Sinchi Roca. 
 
B. LAS RUTAS QUE NO CIRCULAN en los tramos de las vías especificadas en el rubro anterior usarán 
letreros de color VERDE. 
 
Articulo 3º.-  El uso de un letrero adicional deberá ser autorizado por la Dirección de Transporte Urbano 
y Tránsito en color igual al letrero asignado a la Ruta o, en casos fortuitos, en cualquier color diferente a 
los establecidos por la Municipalidad. En ningún caso sus dimensiones serán mayores al 30% del área 
del Letrero de Identificación de la Ruta. 
 
Artículo 4º.- A cada ruta se le asignará una cantidad de letreros igual a su Flota Vehicular, establecida 
de acuerdo a los parámetros del Plan Regulador. 
 
Articulo 5º.- El Reloj de Control es el Dispositivo de uso obligatorio por parte de la Empresa para 
verificar el Tiempo de Recorrido en un tramo crítico determinado por la Municipalidad. 
 
Articulo 6º.- Los Relojes de Control serán ubicados a una distancia cercana a las intersecciones de 
acceso y salida del tramo comprendido por la Av. Los Incas - Av. César Vallejo (Cuadras 01 y 02) y del 
tramo comprendido por la Av. España (Cuadra 16)- Jr. Sinchi Roca (Cuadras 11 y 12)- Av. José María 
Eguren (Cuadra 01). 
 
Artículo 7.- Los Tiempos de Recorrido en los tramos especificados en el artículo anterior los fijará y 
controlará la Municipalidad y serán de cumplimiento obligatorio por los vehículos de la Empresa. 
 
Articulo 8º.- La Tarjeta de Control de Frecuencia es el documento de uso obligatorio por parte de los 
vehículos de la Empresa donde se registran los tiempos de llegada a los puntos de control establecidos, 
desde el Paradero Inicial hasta el Paradero Final de la Ruta. 
 
Articulo 9.- Los Paraderos de Ruta Comunes y/o Alternados son los lugares señalizados por la 
Municipalidad, donde se especifica el Tipo de Servicio (Micros y/o Combis) y/o las Rutas cuyos vehículos 
están autorizados a detenerse momentáneamente, para realizar operaciones de embarque y/o 
desembarque de pasajeros. 
 
Articule 10º.-  En los lugares donde no exista paradero señalizado, los vehículos de las Empresas en 
general realizarán operaciones de embarque y/o desembarque de pasajeros a una distancia no menor a 
15 metros ni mayor a 40 metros antes de cruzar la intersección. 
 
 
 



CAPITULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Articulo 11º.- Las infracciones a los parámetros y requisitos del Plan Regulador de Rutas de la Provincia 
de Trujillo se codifican con la letra P y será sancionadas con Multa de la siguiente manera:  
 
P-01 Por no portar el Letrero Oficial de Identificación de Ruta     5% U. I. T. 
 
P-02 Por portar letrero Adulterado v/o Falsificado       10% U.I.T  
   
P-03 Por portar letreros adicionales no autorizados      5% U. I. T. 
 
P-04 Por la pérdida o deterioro del letrero       5% U. I. T. 
 
P-05 Por la extensión del letrero sin la autorización de la Empresa   10% U.I.T 
 
P-06 Por excederse del tiempo de recorrido establecido para los tramos  5% U. I. T. 
         controlados por la Municipalidad 
 
P-07 Por marcar la Tarjeta antes de la llegada del vehículo    5% U. I. T. 
          al punto de control fijado por la Municipalidad 
 
P-08 Por no portar la Tarjeta de Control de Frecuencia     5% U. I. T. 
 
P-09 Por hacer uso de Paradero Común y/o Alternado no autorizado   5% U. I. T. 
 
P-10 Por embarcar y/o desembarcar pasajeros en lugares no reglamentados 10% U. I. T. 
 
P-11 Por no llegar a los paraderos iniciales y finales     10% U. I. T. 
 
P- 12 Por modificar la Ruta Autorizada       10% U. I. T. 
 
P-13 Por ampliar la Ruta sin autorización       10% U. I. T. 
 
P-14 Por no acreditar haber aprobado el Curso de Seguridad Vial   5% U. I. T. 
 
P-15 Por permitir la conducción de vehículos a conductores que estén    10% U. I. T. 
         suspendidos o inhabilitados 
 
P-16 Por no implementar reloj de control en la ubicación asignada   10% U. I. T. 
 
P-17 Por no implementar controles en los paraderos iniciales y/o finales  10% U. I. T. 
 
P-18 Por modificar la ubicación de los paraderos iniciales y/o finales    10% U. I. T. 
        sin autorización 
 
P-19 Por asignar Letrero aun vehículo suspendido                                                     10% UIT. 
 
Artículo 12º.- Las multas por las infracciones codificadas como P-01, P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, P-
07, P-08, P-09. P-10, P-11, P-12, P-13 y P-14 serán canceladas de manera solidaria por el conductor y el 
cobrador del vehículo infractor. 
 
Articulo 13º.- Cuando el conductor y el cobrador del vehículo infractor no cancele las multas 
especificadas en el articulo anterior el propietario del vehículo infractor asumirá el pago correspondiente 
y podrá solicitar a la Dirección de Transporte Urbano y Tránsito, a través de su Empresa, la inhabilitación 
del conductor y el cobrador para trabajar en vehículos de Servicio de Transporte Urbano e Interurbano 
de Pasajeros en la Provincia de Trujillo. 
 
Artículo 14º.- La multa por la infracción codificada como P-15 será cancelada por el propietario del 
vehículo infractor. 
 
 



Articulo 15º.- Les multas por las infracciones codificadas como P-16, P-17, P-L8 y P-19 serán 
cancelados por la Empresa. 
 
Articulo 16º.- Además de las sanciones señaladas en el Artículo 11°, las siguientes infracciones 
conllevan a las medidas administrativas y cautelares accesorias que se indican: 
 
a. Con internamiento del vehículo infractor en el Deposito Oficial de Vehículos, por el lapso de cinco 
días; con Retención y Cancelación definitiva de la Tarjeta de Circulación del vehículo infractor e 
inhabilitación del conductor y cobrador para trabajar en vehículos de Transporte Urbano, la infracción 
codificada como P-02. 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de iniciar las acciones penales por la comisión de un presunto 
delito público, a fin de determinar el grado de responsabilidad, ya sea de la Empresa, el propietario, el 
conductor y/o cobrador. 
 
b. Con internamiento del vehículo infractor en el Deposito Oficial de Vehículos, con Retención y 
Suspensión de la Tarjeta de Circulación del vehículo infractor y con Retención de la Licencia de Conducir 
del conductor del vehículo infractor por el lapso de tres días, las infracciones codificadas como P-01, P-
06, P-08, P-11, P-12, P-13 y P-15. 
 
c. con retención de la licencia de conducir del conductor del vehículo infractor; por el lapso de tres días 
las infracciones codificadas como p-03, p-07, p09, y p-10. 
 
d. Con Suspensión del Conductor y/o Cobrador del vehículo infractor, según sea el caso, hasta la 
subsanación de la falta, las infracciones codificadas como P-04, P-05 y P-14. 
 
e. Con notificación de amonestación indicando plazo de subsanación de la falta. de hasta quince (15) 
días para las infracciones codificadas como P-16, P-17 y P-18. 
 
f. Con notificación de amonestación para las infracciones codificadas como P-19. 
 
Artículo 17º.- El control de lo establecido en el presente Reglamento es atribución exclusiva de la 
Municipalidad, la que contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para la imposición de las 
papeletas, el traslado del vehículo infractor al Depósito Oficial de Vehículos y la retención de la Licencia 
de Conducir 
 
Los Inspectores de Transportes podrán intervenir directamente para la notificación y retención de la 
Tarjeta de Circulación de los vehículos infractores en la ruta, así como en la verificación de registros y 
documentación en general en las oficinas de las Empresas 
 
Articulo 18°.- En la ejecución de las acciones de control las Empresas están obligadas a prestar su 
colaboración y brindar la información necesaria para facilitar el trabajo del 
personal autorizado para estos fines. 
 
Articulo 19°.- El Policía asignado al control de tránsito y/o el Inspector de Transporte, según sea el caso, 
ordenará. la detención del vehículo, acercándose a la ventanilla donde se ubica el conductor, 
solicitándole la Licencia de Conducir y Tarjeta de Circulación. El Policía impondrá la papeleta de 
infracción y retendrá la licencia de conducir entregando la copia de la papeleta de infracción al conductor. 
El Inspector de Transporte emitirá la notificación respectiva, con copia para la Empresa, o retendrá la 
Tarjeta de Circulación de acuerdo a la infracción cometida. 
En caso que el infractor se negara a detener el vehículo, el Inspector de Transporte informará la 
ocurrencia a la Dirección de Transporte Urbano y Tránsito, a fin de solicitar la captura de vehículo 
infractor a la Policía Nacional del Perú y notificar a la Empresa, para su conocimiento. 
 
Articule 20°.- En la concurrencia de varias infracciones sólo se aplicará la de mayor gravedad. 
 
Artículo 21°.- Se considera reincidencia, al hecho de que el vehículo o el conductor corneta nuevamente 
la misma infracción dentro del lapso de vigencia de la Tarjeta de Circulación y será sancionada con el 
doble de la multa y de las medidas administrativas y cautelares accesorias establecidas; para las 
infracciones codificadas como P-01, P-02, P-03, P-04, P05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-1L, P-12, P-
13, P-14 y P-15. 
 
 



Articulo 22°.- La acumulación de infracciones del vehículo o del Conductor y/o Cobrador en el lapso 
señalado en el artículo anterior, será sancionada con Suspensión Temporal o Cancelación Definitiva de 
la Tarjeta de Circulación o con la Inhabilitación del Conductor y/o Cobrador, según la siguiente escala: 
 
a. Acumulación do 3 Infracciones Iguales Cancelación o Inhabilitación Definitiva 
b. Acumulación de 4 infracciones diferentes                       15 días de suspensión 
c. Acumulación de 6 infracciones diferentes 30díasdesuspensión 
d. Más de 8 infracciones diferentes Cancelación o Inhabilitación Definitiva 
 
Artículo 23º.- Se considera reincidencia, al hecho de que la Empresa corneta nuevamente la misma 
infracción dentro del plazo otorgado para subsanar la falta o del lapso de vigencia de la Autorización 
Provisional Anual de Uso de Ruta será sancionada con el doble de la multa establecida y con una 
segunda Notificación de Amonestación y Plazo; para las infracciones codificadas como P-16, P-17, P-18 
y P-19. 
 
Artículo 24º.- La acumulación de infracciones impuestas a la Empresa y a su Flota Vehicular durante el 
Servicio en una de sus Rutas, será sancionada con Suspensión Temporal o Cancelación Definitiva de la 
Autorización Provisional Anual de Uso de Ruta, según la siguiente escala: 
a. Acumulación de 30 infracciones iguales Cancelación Definitiva 
b.. Acumulación de 40 infracciones diferentes  5 días de suspensión 
e. Acumulación de 60 infracciones diferentes 15 días de suspensión 
d. Más de 80 infracciones diferente Cancelación Definitiva 
 
Articulo 25°.- La Orden de Salida del vehículo infractor del Depósito Oficial de Vehículos, será emitida 
por la Municipalidad, previa cancelación de la multa e Informe de la Dirección de Transporte Urbano y 
Tránsito. 
 
En ningún caso el vehículo infractor podrá ser retirado del Depósito Oficial de Vehículos sin la 
presentación de la Orden de Salida emitida por la Municipalidad. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
Las demás normas que regulen los procedimientos operativos que contribuyan a la mejor aplicación del 
Presente Reglamento serán aprobadas mediante Resolución Directoral 


