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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MPH-CM

Huaral, 29 de octubre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria Virtual de Concejo de la fecha, el Informe N° 1026-2020-
MPH/GTISV/SGRFT de la Sub Gerencia de regulación y Fiscalización de Transporte, el Informe Nº 140 y
147-2020-MPH/GTISV de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Informe Legal Nº 611-
2020-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 167-2020-MPH/GPPR de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y el Informe Nº 1170-2020-MPH/GTTSV/SGRFT de la Sub
Gerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con" lo establecido en el artículo 194º de;la Constitución Política del
Estado y el articulo 11del Útulo preliminar de la Ley 27972, Ley;'org~:ni~a de Municipalidades, las
Municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía pplíticakcoiÍómica y administrativa en los
asuntos de su competencia, en virtud del cual, el concejo munjclpal ejerc13función normativa en los
asuntos de su competencia; · ·.,

Que, estando al Dictamen fJº. 004~2020-MP'i-:l-CDUTSV-CM,g,e fa ,C0misión de Desarrollo Urbano y
Transporte y Seguridad vialcon .;_bpjniqnfavorable y de conformidadsa tas .f~cultades conferidas par el
numeral 8) del Artículo 09 y Artículos)'.39º,40º y 44º de la Ley Orgál1ica·CleMunicipalidades - Ley N°
27972, y normas pertinentes; con éf'vóto par unánime del Concejo l'y1uniéi'Í!al•Provincialde Huaral, se
aprueba la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS QUE DISPONE LA REANUDACIÓN
GRADUAL Y PROGRESIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO HASTA EL 100% Y ACTIVIDADES '.

COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS Y SERVICIO ESPECIAL DE
PERSONAS EN LA MODALIDAD DE.TAXI, AUTO COLECTIVO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE
TRABAJADORES, EN LA PROVINCiÁ DE HUARAL" Y ALSERV~CIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ESPECIAL EN VEHÍCUlOS MENORES, EÑ EL DISTRITO DE HUARAL

Articulo 1.- Finalidad

La finalidad de la ordenanza es emitir disposiciones que permitan la continuidad del servicio de transporte
público, manteniendo como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de
contagio y protegiendo el trabajo, a través de su reanudación progresiva y ordenada.

Artículo 2.- Aprobar los lineamientos del servicio de transporte publico regular y servicio especial de
personas en la modalidad de taxi, auto colectivo, servicio de transporte de personal o trabajadores en la
provincia de Huaral; y del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores en el
distrito de Huaral; para la adecuación y reanudación gradual y progresiva, así como sus actividades
complementarias de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica.

Articulo 3.- Establecer los requisitos obligatorios para la autorización de adecuación y/o reanudación del
servicio público de pasajeros hasta el 100 %, en el servicio regular de personas en vehículos de
categorías M2 y M3, y el servicio especial en ta modalidad de taxi y auto colectivo en vehicutos de
categoría M1 y del servicio de transporte de personal o trabajadores (Ámbito Provincial) y vehículos
menores de categoría L5 (Ámbito Distrital).

Requisitos que debe tener la solicitud:

La solicitud tiene la calidad de declaraciónjurada y deberá ser presentada por el representante legal de la
empresa y/o asociación de transporte debidamente suscrita, ante la mesa de partes o la que se encuentre
habilitada por esta corporación edil; asimismo deberá ajuntar:

Sitio We6: ivww. :Munihuara[go6.pe - Correo: mphuara{@munihuara[go6.pe
P{aza de}lrmas de Huaral S/n =Huaral. - Tel]: (01) 246-2752 / 246-3617



''.íUio de [a Uniuersalizacuin de [aSa{uá''

;Munici:paliáaá CJ>rovincia{áe Jf uara{

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MPH-CM

3.1. Persona Natural:

> Apellidos y nombres
> Numero de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carne de Extranjería, según corresponda.
> Número de teléfono fijo y móvil.
> Dirección de dos correos electrónicos (indispensables)
> Declaración Jurada de conocer y cumplir estrictamente el Protocolo Sanitario Sectorial para la

prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Publico Especial de Personas en la
modalidad de Taxi, anexo VI aprobado mediante Resolución ministerial Nª 0258-2020-MTC/01, y
modificado por Resolución Ministerial Nª 0301-2020-MTC/01; y para el servicio de transporte de
personal, Resolución Ministerial Nª 0475-2020-MTC/01.

> Declaración Juarda donde indique el ámbito donde se prestará el servicio, a nivel de UBIGEOS.
Con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes puedan ejercer sus funciones
con facilidad.

> Declaración Jurada de obligatoriedad de reportar los casos de detección de COVID-19 en el
sistema SICOVID-19.

> Declaración Jurada de contar-con las condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la
autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa según las normas
vigentes en caso de falsedad. ·

3.2. Persona Jurídica: (Empresas y/o Asociaciones)

> Razón Social . ,
> Número de Registro Unico de·Contribuyente {RUC)
> Número de la Partida Elect~óntcadonde obra inscrita la persona jurídica
> Domicilio de la persona jurídica
> Datos del representante legal b apoderado
> Número de DNI o Carne de Extranjería, según corresponda
> Apellidos y Nombres del representante legal o apoderado
> Número de teléfono fijo y móvil
> Dirección de dos Correos Electrónicos (indispensables)
> Vigencia Poder actualizada del representante legal.
> Copia del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo; según lo

aprobado mediante la Resolución Ministerial Nª 448-202.0-MINSA que aprueba el documento
técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID-19", con su modificatoria Resolución Ministerial Nª 377-2020-
MINSA.

> Pantallazo en el cual se acredite la remisión del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el trabajo, al correo electrónico del Ministerio de Salud: empresa@minsa.gob.pe

> Copia de la Resolución de Autorización
:r Declaración Jurada de conocer y cumplir estrictamente el Protocolo Sanitario Sectorial para la

prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Publico Especial de Personas en la
modalidad de Auto Colectivo y vehículos menores de categoría L5, anexo VI aprobado mediante
Resolución Ministerial Nª 0258-2020-MTC/01, y modificado por Resolución Ministerial Nª 0301-.
2020-MTC/01; y en el servicio regular de personas en vehículos de categorías M2 y M3,
Resolución Ministerial 385-2020-MTC/01.

:r Declaración Jurada donde indique el ámbito donde se prestará el servicio, a nivel de UBIGEOS.
Con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes puedan ejercer sus funciones
con.facilidad.

:r Declaración Jurada de obligatoriedad de reportar los casos de detección de COVID-19 en el
sistema SICOVID-19.

-,. Declaración Jurada de contar con las condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la
autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa según las normas
vigentes en caso de falsedad.

> Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento social según el aforo máximo permitido.
,_ Declaración Jurada que los locales de infraestructura complementaria de embarque o

desembarque de la empresa o asociación, cumplen con los lineamientos para la prevención,
control y vigilancia de COVID-19 en el trabajo. (Adjuntar croquis de ubicación).
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MPH-CM

> Declaración Jurada que autoriza a la Gerencia de Transporte, tránsito y Seguridad Vial, que toda
notificación sea a su correo electrónico, sobre su expediente en trámite.

> Relación de la flota a habilitada y conductores.

3.3. Conformidad de la Autorización de Reanudación o Adecuación

Para la conformidad del procedimiento de autorización de la adecuación y reanudación gradual y
progresiva de los servicios de las empresas y/o asociaciones de transporte, la Gerencia de
Transporte, Transito y Seguridad Vial, no debe exceder de 05 días calendarios, para emitir el acto
resolutivo correspondiente; para su posterior fiscalización; teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento:

3.3.1. La Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial, remitirá el expediente (Físico o digital) a
la Sub Gerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte, para su evaluación e informe
correspondiente. •

3.3.2. La Gerencia de Transporte; Tránsito y Seguridad Vial, según informe de la Sub Gerencia de
Regulación y Fiscalización de Transporte, emitirá el acto resolutivo correspondiente, para su
posterior fiscalización.

3.3.3. La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, deberá solicitar el usuario y contraseña
del Sistema Integrado pafa el COVID-19 (SICOVID-19) a efecto de proceder con la
verificación de registms,de:las-empresas y/o asociaciones y/o aetas de fiscalización posterior.

Articulo 04.- Disponer previamente a fa-autorización de adecuación.jl-reanudación gradual y progresiva
de las empresas y/o asociación querealice el servicio de transporte público regular; el servicio especial de
personas en la modalidad de taxi, aútd'colectivo y servicio de transporte de personal o trabajadores en la
provincia de Huaral; y del serviclo de transporte público especial de pasajerosen vehículos menores en el
distrito de Huaral; el cumplimiento obligatorio de los Protocolo Sanitarios Sectoriales para la prevención
del COVID-19, emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante anexo VI de la
Resolución Ministerial Nª 0258-2020-MTC/01, modificado por Resolución Ministerial Nª 0301-2020-
MTC/01, Resolución Ministerial Nª 0475-2020-MTC/01 y Resolución Ministerial 385-2020-MTC/01 y los
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19,
aprobado mediante Resolución Ministerial Nª 0448-2020-MINSA.

Articulo 05.- Establecer el cumplimiento obligatorio en toda su extensión las modificatorias al Reglamento
Nacional de Administración del Transporte, establecido mediante Decreto Supremo Nº 016-2020-MTC.

Articulo 06.- Modificar incorporando los códigos de infracción del Anexo 01, en el Cuadro Único de
Infracciones de la Ordenanza Municipal Nº 019-2016-MPH, que establece infracciones y sanciones al
incumplimiento al Protocolo Sanitario Sectorial Para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de
Trasporte Regular de Personas, servicio especial en la modalidad de Taxi, Auto Colectivo y el Servicio de
Transporte de personal o trabajadores, en la provincia de Huaral, teniendo como vigencia hasta que
termine el Estado de Emergencia Nacional.

Articulo 07.- Modificar incorporando los códigos de infracción del Anexo 02, en el Cuadro Único de
Infracciones de la Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH, que establece infracciones y sanciones al
incumplimiento al Protocolo Sanitario Sectorial Para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de
Trasporte Especial en Vehículos menores en el distrito de Huaral, teniendo como vigencia hasta que
termine el Estado de Emergencia Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- DISPONER que mediante acto administrativo la Gerencia de Transporte, Transito y
Seguridad Vial, previa verificación de las zonas de alto tránsito en las vías urbanas, deberá implementar
medidas orientadas a restringir de forma parcial o total las vías de acceso a los centros de abasto y/o
mercados, y otras vías que presenten aglomeración de personas o de existir saturación del tránsito. Cuya
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MPH-CM

ejecución y/o cumplimiento deberá hacer la autoridad competente con apoyo de los Inspectores
Municipalesde Transporte.

SEGUNDA.- DEJAR SIN EFECTO el Decreto de Alcaldía Nº 005-2020-MPHde fecha 13/04/2020, en
toda su extensión.

TERCERA.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte,Tránsito y SeguridadVial, el cumplimientode lo
dispuestoen la presenteordenanza.

CUARTA.- PUBLICAR la presente ordenanza en el diario judicial de la circunscripcióny encargar a la
Sub Gerencia Tecnologías de la Información y Sistemas la publicación en el portal Institucional de la
MunicipalidadProvincialde Huaral(wNw.munihuaral.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
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ANEXO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MPH

Anexo 01

Tabla de Infracciones y Sanciones al Incumplimiento al Protocolo Sanitario Sectorial Para la
Prevención del COVID-19 en el Servicio de Trasporte Regular de Personas, servicio especial en la
modalidad de Taxi, Auto Colectivo y el Servicio de Transporte de personal o trabajadores, en la provincia
de Huaral. (Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC/01, modificado mediante Resolución Ministerial Nº
301-2020-MTC/01, Resolución Ministerial Nº 0385-2020-MTC/01 y Resolución Ministerial Nº 0475-2020-
MTC/01).

Tabla de Infracciones y Sanciones al incumplimiento de la autorización de Adecuación y/o
Reanudación

~\>~OV¡~~ Cuadro Único de Infracciones de la Municipalidad Provincial de Huaralr~~"' VEHICULOS MAYORES ORDENANZA MUNICIPAL N° 019-2016-MPHt G~NTE '~ ,\
} M~N/ IPAJJ lj CÓD MEDIDA DESCUENTO 50% RE.SPONSABILIDADINFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN DENTRO DE LOS 5
'f,'?~/§ PREVENTIVA DiAS SOLIDARIA

V- E Prestar el servicio de transporte púbtico. sin -~
~ haber obtenido la autorización de adecuación MUY Internamiento • Empresa

H-45 y/o reanudación correspondiente por parte de· ·GRAVE ' 50% UIT depósito municipal Si aplica Propietario

la MPH. ' '" I\, Conductor• • ' ~ '

Por no portar la autorización de adecuación
-s ,-,1 .i\\' 1 ,._,,

H-46 y/o reanudación de actividades otorgada por ""'LEVE 10%UIT ~ Si aplica Propietario y conductor

.~~·-··· ••- la GTTSV. ¡, ::': ,,

~' '11 i ' •.~ ~\ Tabla de !infracciones y Sanciones .al Incumplimiento de las :Normas Sanitarias y de Prevención
Q - ~ .; ¿. •. -~

~ ·:.;. •.to1111nr ~ · Contra el COVID-19.•.••
~ ~ ·• ~t .

~~'Y Cuadro Único de hÍf,r~~éiones de la Municipalidad Provincial de Huaral- VEHICULOS MAYORES ORDENANZA MUNICIPAL N' 019-2016-MPH •,¡

' MEDIDA ~DESCUENTO 50% RESPONSABILIDADCÓD INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN DENTRO DE LOS 5PREVENTIVA DiAS SOLIDARIA

Por prestar el servicio de transporte público, internamiento en Empresa ' .\\MUY depósito municipal yH-47 sin haber realizado la desinfección del GRAVE 30 % UIT suspensión a la Si aplica Propietario y i !
vehiculo al inicio o al termino del servicio empresa por 3 meses conductor

Por prestar el servicio de transporte público,
,Jnterii'3mientoenH-48 sin haber realizado el control de temperatura MUY 30 % UIT ,, Si aplica Empresa

al inicio o final del servicio con el termómetro GRAVE cepósito municipal Propietario y conductor
dioital.
Prestar el servicio sin que el vehiculo cuente
con una separación física completa entre el

-- ~ conductor y el pasajero, conforme lo exige el MUY Internamiento Empresa,

~

H-49 protocolo aprobado por la RM. 258-2020· GRAVE 15%UIT depósito municipal Si aplica Propietario y
<

~\

MTC/01 y modificado por RM. 301-2020- conductor

·'
MTC/01; RM. 387-2020-MTC/01 y RM. 475-
2020-MTC/01. ti

d ~ H-50
Por prestar el servicio de transporte publico Suspensión del Empresa
sin usar la mascarilla (permitidas por el GRAVE 10% UIT servicio 5 días Si aplica Propietario y
MINSA) o que esta no se encuentre en buen conductor
estado de conservación y limpieza.

Prestar el Servicio sin contar con Alcohol en Suspensión del EmpresaH-51 gel o liquido para el uso del pasajero y/o GRAVE 10%UIT servicio 5 días Si aplica Propietario yconductor conductor

No publicar en la parte interior del vehiculo los Internamiento en Empresa
H-52 protocolos de bioseguridad que deben tomar GRAVE 10% UIT depósito municipal Si aplica Propietario y

~

los conductores y pasajeros conductor

Brindar el servicio de transporte püblico, sin Empresa/
<e:::_~o ,¡ H-53 exigir que los pasajeros no porten las GRAVE 10%UIT Interrupción del viaje Si aplica Propietario y

rARiA "' mascarillas de protección. conductor
RAL z: Prestar el servicio de transporte püblico, con--!)~~" mas pasajeros que los permitidos para la

"' categoria del vehículo, conforme lo exige el Empresa
...--· H-54 protocolo aprobado por la RM. 258-2020· GRAVE 10%UIT Interrupción del viaje Si aplica Propietario y

MTC/01 y modificado por RM. 301-2020- conductor
MTC/01; RM. 387-2020-MTC/01 y RM. 475-
2020-MTC/01
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ANEXODELA ORDENANZAMUNICIPALNº 015-2020-MPH

Tabla de Infracciones y Sanciones al Incumplimiento de los "Lineamientos de Prevención, Control
y Vigilancia del COVID-19en el trabajo", por el operador del transporte público.

Cuadro Único de Infracciones de la Municipalidad Provincial de Huaral

VEHICULOS MAYORES ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2016-MPH

DESCUENTO 50%

1
RESPONSABILIDADINFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN MEDIDA PREVENTIVA DENTRO DE LOS

5 DÍAS SOLIDARIA

Por no implementar los "Lineamientos de Inhabilitación para operarprevención, control y vigilancia del COVID-19 GRAVE 30% UIT por el plazo de 2 meses. No aplica Operador
en el trabajo", aprobado por el MINSA

Por no contar con la infraestructura (lavadero
con caño con conexión a agua potable fijos o
móviles) e implementos de sanidad

1 1 1

Suspensión de larequeridas (jabón liquido o jabón MUY 50% UIT autorización por el plazo
1

Si aplicadesinfectante, papel toalla y dispensador en GRAVE 1 Operador
alcohol etilico o gel), poniendo en grave de un mes.

riesgo la vida y salud de los conductores y
usuarios.

Por permitir que un conductor preste los
servicios de transporte con sintomas de MUY G_RAVE

1
50% UIT

1
Suspensión,deJa I No aplicaCOVID-19, poniendo en grave riesgo la salud, autorización por 3 meses, ' '. 1 Operador

de las personas. 't ~,. ¡Por no contar con el libro o planilla de control MUY
1 30% 1 vvo"~~·:'.~'.~~:~~=•;c•v- 1 Si aplica operadorde temperatura del conductor •GRAVE

Por no contar con el personal capacitado o la

1 1 1

Suspensión de 'lainfraestructura adecuada para la desinfección GRAVE 25% UIT 1 Si aplica Operador
de las unidades vehiculares. autorizaciónpor un mes
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ANEXO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2020-MPH

Anexo 02
Tabla de Infracciones y Sanciones al Incumplimiento al Protocolo Sanitario Sectorial Para la
Prevencióndel COVID-19en el Servicio de Trasporte Especial en Vehiculos menores en el distrito de
Huaral. (ResoluciónMinisterialN° 258-2020-MTC/01,modificadomedianteResoluciónMinisterialNº 301-
2020-MTC/01).

Tabla de Infracciones y Sanciones al incumplimiento de la autorización de Adecuación y/o
Reanudación.

Cuadro Unico de Infracciones de la Municipalidad Provincial de Huaral
VEHICULOS MENORESORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MPH

MEDIDA DESCUENTO 50% RESPONSABILIDADCÓD 1 INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN DENTRO DE LOS 5PREVENTIVA DÍAS SOLIDARIA

Prestar el servicio de transporte público, sin

1

Empresa y/o Asociaciónhaber obtenido la autorización de adecuación MUY Internamiento
B-18 y/o reanudación correspondiente por parte de GRAVE 5%UIT depósito municipal Si aplica Propietario

la MPH. Conductor

Por no portar la autorización de adecuación

B-19 1
y/o reanudación de actividades otorgada por 1. LEVE . 1 3%UIT 1 ___, ••..,,.-¡ J J Si aplica Propietario y conductor
la GITSV.

Tabla de !infracciones y Sanciones al Incumplimiento de las Normas-Sai;litarias y de Prevención
· Contra el COVID-19 - ·

CuadroÚnico de Infracciones de la Municipalidad Provincial de Huaral

INFRACCIÓN

VEHICULOS MENORESORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MPH

Por no implementar los "Lineamientos de
prevención, control y vigilancia del COVID-19
en el trabajo", aprobado por el MINSA
Por no contar con la infraestructura y/o
paraderos en la vía pública (lavadero portatil
con caño con conexión a agua potable fijos o
móviles) e implementos de sanidad
requeridas (jabón 1 iquido o jabón
desinfectante, papel toalla y dispensador en
alcohol etílico o gel), poniendo en grave
riesgo la vida y salud de los conductores y
usuarios.

MEDIDA DESCUENTO 50%

1
RESPONSABILIDADCALIFICACIÓN 1 SANCIÓN 1 DENTRO DE LOS 5PREVENTIVA DÍAS SOLIDARIA

MUY
1

5%UIT
1

Inhabilitación para operar i No aplica 1 OperadorGRAVE por el plazo de 2 meses.

MUY ;. .1 1

Suspensión de la
5%UIT autorización-por el plazo 1 Si aplica OperadorGRAVE· de un mes.

Por permitir que un conductor preste los
B·22 servicios de transporte con síntomas de

COVID-19, poniendo en grave riesgo la salud
de los pasajeros.

B-28

Por no contar con el libro o planilla de control
de temperatura del conductor.

Por no contar con el personal capacitado o la
infraestructura adecuada para la desinfección
de las unidades vehiculares.

Por prestar el servicio de transporte público,
sin haber realizado la desinfección del
vehículo al inicio o al termino del servicio

Por prestar el servicio de transporte público.
sin haber realizado el control de temperatura
al inicio o final del servicio con el termómetro
digital,

Prestar el servicio sin que el vehiculo cuente
con una separación física completa entre el
conductor y el pasajero, conforme lo exige el
protocolo aprobado por la RM. 258-2020-
MTC/01 y modificado por RM. 301-2020-
MTC/01.
. Por prestar el servicio de transporte público
sin usar la mascarilla (permitidas por el
MINSA) o que esta no se encuentre en buen
estado de conservación y limpieza.

MUY Suspensión de la

GRAVE 5%UIT autorización de la 1 No aplica Operador
autorización por 3 meses

MUY 5% UIT Suspensión del servicio Si aplica 1 operadorGRAVE por un mes

MUY 5% UIT Suspensión de la Si aplica OperadorGRAVE autorización por un mes

internamiento en depósito Operador
MUY

1
5%UIT

1
municipal y suspensión a Si aplica Propietario y

GRAVE la empresa por un mes conductor

MUY
1 1

Internamiento en depósito Operador
GRAVE 5 % UIT municipal Si aplica Propietario y

conductor

---

MUY
1 1

Internamiento depósito
1

Operador

GRAVE 5%UIT municipal Si aplica Propietario y
conductor

----
Suspensión del servicio 5

1

Operador
GRAVE 1 4%UIT Si aplica Propietario ydías conductor

Sitio 'T;J/e6:www.:Munifzuara[go6.pe - Correo: mpfzuara[@mu11ifzuaralao6.pe
<P[azaáe;4.nnas deHuaral S/11=Huaral= 'Iefj: (01)246-2752/ 246-3617
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