
“Año del Deber Ciudadano”

Municipalidad Provincial de
Barranca

Jr. Zavala N° 500 Telef.: 2354953 – 2353919 Telefax: 2352146

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 005-2007-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA

VISTO; En sesión Extra Ordinaria de fecha 07 de marzo del 2007, en la  Estación Orden del Día el proyecto de
Ordenanza denominada ADECUACION DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE
LAS MOTOTAXIS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE
PASAJEROS; y

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - señala
que las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público ejercen funciones de normar, regular y
controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, moto taxis, triciclos y otros
de similar naturaleza;

Que, asimismo le corresponde supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la
supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o
disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito;

Que, mediante Decreto Alcaldía Nº 001-2005-AL/CPB de fecha 01de julio del 2005 se aprueba el Reglamento del
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros de la Provincia de Barranca, cuyo objetivo es regular los aspectos
administrativos y técnicos que norman las actividades del Transporte Público Especial de Pasajeros y/o carga de vehículos
menores del distrito de Barranca, garantizando la seguridad y calidad del servicio a favor del público usuario;

Que, asimismo se establecen los objetivos permanentes de preservar la seguridad pública en el tránsito, dar fluidez al
tránsito vehicular y peatonal, prevenir los riesgos a la salud y al medio ambiente, generados por la circulación y/o
funcionamiento del parque automotor;

Que, mediante la Ordenanza N° 020-2005-AL/CPB, se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad Provincial de Barranca estableciéndose en el número de orden 03.13 la Renovación de Tarjetas de
Circulación de Certificados de Operaciones para el transporte Público y/o Permiso de Operación de Moto taxi de manera
anual, asimismo en el numero de orden 03.17 la verificación de características vehicular anual en mérito a la Ordenanza
N° 013-2005-AL/CPB, se incluye a las moto taxis;

Que, el parque automotor de las moto taxis se ha incrementado de manera exorbitante agrupadas en Asociaciones y
empresas que realizan el servicio público de pasajeros dentro de la zona urbana, urbano marginal, Asentamientos
Humanos y zonas rurales;

Que, en el cuadro estadístico del Ministerio Público se tiene que los hechos delictivos de violaciones, asaltos y otros se
realicen en un gran porcentaje por algunos conductores de las moto taxis que realizan el servicio público de pasajeros que
utilizan el vehículo como taxi, debido a que la estructura del vehículo tiene las lunas polarizadas con  telas (marroquín) de
colores oscuros en un parte interior el cual no se puede reconocer al conductor, asimismo la placa del vehículo se
encuentra en un lugar que no permite reconocer la identidad del vehículo; por lo que se hace necesario normar la
identificación del vehículo el cuan se encuentra registrado mediante el Certificado de Operaciones cuya numeración será
utilizado como medio de identificación para el público usuario en la parte trasera cuyas dimensiones permita reconocer y
por ende la municipalidad deberá exigir la obligatoriedad de su colocación;

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 09º, 39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y
contando con el voto Unánime de los Señores Regidores asistentes a la  Sesión, y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación de acta, se expide la presente ordenanza:
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ORDENANZA MUNICIPAL DE ADECUACION DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE LAS
MOTOTAXIS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS;

CAPITULO UNICO

DE LAS CARACTERISTICAS

ARTICULO 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto de establecer disposiciones de regular la
identificación de los vehículos de moto taxis que vienen operando en el distrito capital de la provincia, el cual
garantizará la calidad del servicio y la seguridad del público usuario.

ARTICULO 2°.- Establecer en el Texto Único de Procedimientos Administrativos en cuanto se refiere a la
revisión de características que los vehículos menores motorizados Moto Taxis cuenten con lo siguiente:

1. Lunas, mica o material adecuado de color blanco en la parte delantera.
2. En la parte posterior el diseño será con material blanco transparente, sin ningún tipo de dibujo o lema

que obstaculice la visibilidad del conductor.
3. En el interior de la Moto taxis no se deberá colocar ningún material que obstaculice la visibilidad del

conductor.
4. No se permitirá asiento alguno junto al conductor.
5. La dimensión de la mica o material blanco transparente que se utilice en la parte posterior no será

menor de 1.00 x 0.80 metro.
6. El número de Placa será grabado a los costados de las puertas de ingreso y en la parte posterior alta

de las dimensiones de la placa oficial de vehículos mayores y de colores reglamentarios.
7. La placa principal será colocada al centro de la parte posterior de la mototaxi con los colores

reglamentarios.

ARTICULO 3° Las empresas, asociaciones o cualquier otra organización que agrupe a los propietarios de los
vehículos menores que se encuentren registradas en la municipalidad deberán exigir a sus socios el
cumplimiento de manera obligatoria la adecuación de la presente disposición.

ARTICULO 4°.- Establecer que la Sub-Gerencia de Transporte realice las acciones administrativas y
operativas en el más breve plazo la programación de los operativos con las autoridades del Ministerio Público
y la Policía Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente norma tiene alcance a todos los vehículos menores motorizados Moto Taxis que se
encuentren debidamente registradas.

SEGUNDA.- La presente ordenanzas entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

TERCERA.- El plazo para la adecuación será de treinta días calendarios.

CUARTA.- Encargar a la Oficina de Secretaría General la difusión de la presente en los medios de
comunicación social y las empresas o organizaciones inscritas en la Municipalidad.

POR TANTO:

REGISTRE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dando en la Casa Municipal, a los doce días del mes de marzo del Año Dos Mil Siete.


