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POI CUANTOI

Eñ Sesión Extro ordinorio de Concejo de iecho 22 de moyo de 2020, el Honoroble Conceio Provi,rciol

de Chochopoyos emilió elAcuerdo de Concejo N'05ó-2020-iüPCH, y

Son Juon de lo Frontero de los Chochopoyos. 22 de moyo de mm.

EI, SEÑOR ATCATDE DE tA MUNICIPALIDAO PROVINCIAT DE CHACHAPOYAS

Aif fcuLo PitfriERo., oSJETo.
Profege.lo vdo y solud de los c¡udodonos. eviiondo riergo5 de coniogio y diseminoc ón del COVID
-19 en lo prertocióñ delservicio público de lronspo¡1e soludoble de personos en lo modolidod dé ioii-
e cuolcomprende uno oclividod de riesgo y expos¡ción directo, Ol requeñr un conlocic frecuenie
y/o cercono con personos que podríon eslor infecloajos con COVID-19, en elmorco de lo dtspueslo
por el Decreio Supremc N" 044-2020+CM de fecho 15 cle rnotzo de 2020 - Decreio Supremo que
declorc el Estodo de Emergeñcio Noc¡onol por lo5 groves circunsioncios que oieclon lo vido de to
Noción o conrecuencio oel brole del COVID l9 y lo Resolución Minisleriol No 0025&202GMTC/01 de
fecho 07 de moyo de 2020 - que esfobece en el Anexo Vl el Prolocolo Soniiorio Secloriol poro to
prevención de COV|ll9, en el seNicio de lronsporle públ¡co especiol de personos en lo modolidod
de lcrtj y en vehículos menoros,

AUIe!!9lE§!Ieg.- sAsE r.EGAr.

l. Ley N" 27181- Ley Generol del Tronrporle y frónsilc Tenertre y sus modificoiorics

2. Numerol ¿.2 de lo Ley N'27189. Ley de lroñsporte Público Especiol dé Posojeros en vehiculos

CONSIDERANDO:

Que, el Arlfculo ll del f ulo Preliminor de lo L6y N' 27972 - tey Orgónico de Municipoidodes, se

eloblece que "los Gobiemos Locoles gozon de ou,onomío políiico, económico. y odminiskolivo en

osunlos de ru compeiencio. Lo outonomío que lo Conlilución Polilico del Perú esloblece poro los

municipoliclodes, rodicc en lo focullod de ejercer octos de gobierno. odrnln slrolivos y de
odrninirlroción, con suiecíón ol ordenomienio juridico";

Que, el Numerol 8J del Arlículo 9" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley N" 27972, eloblece
que es ol¡¡bución d6l Concejo Municipo oprobor, modificor o derogor l<rs o¡denonzos y dejor sin

efeclo ios ocuerdos;

Ou6, en uso de los focuitodes conferidos por el in.iso 8) del 
^rtículo 

9" de lc Ley Orgónico de
Municipolidodes. Ley N" 27972 con elvolo MAYORITARIO de io5 miembros del Concejo Municipol. y
lo dispenso de lecluro y cproboción de oclo s6 oprobó lo siguienle:

ORDEHAT'IIA A,IUA"C'PA¿ OUE DICIA ffED'DAS ESPECíÍ'CAS PANA LA PRESIA CIóN DEL SERVICIO DE

IAX' SEGURO Y §A¿UDA8¡,E ET{ ¿A PEOÚ CIA DE CHÁCá'APOYAS, EN ET A4ARCO DEI. ESTADO DE

EA/IERGfAIC'A NACIOÍ{A[

3. Oecrelo Supremo N" 00&2O2GSA, oecrelo Suprernc que decloro en Emergencio Sonilorio o nivel
nocionol por el plozo de novenio 190) díos colendoro y dicio medidos de prevcnción y conlrol
delCOVlD-19.

4. Decreto Supremo N" 044-202GPCM, Decroio Supremo que decloro Eslodo de Emergencio
Nocionolporlos groves cfcunsloncios queofcclon lo vido cie lo 1.,]oción oconsecuencio de brote
delCOvlD-19.
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5. Decreto Supremo No 08G202O-PCM, Decrelo Suprento que opruobo to reonudoción de
octividodes econórnicos en formo groduol y progresivo denlro del r¡orco de to declo¡olorio de
Emergencio Sonilorio Nocionol por los groves circunsloncios que ofecion Io vido de lo Noción o
consecuencio clel COVID -19

ó. Decrelo Supremo No 0l 7-2m9-MiC, Oecreto Supremo que opruebo el Reglornento Nocionot de
Adminhirocióñ de Tronsporle y sus modifrcotorio5.

7. ResolLJción Minirteriol N" 239-202GM|NSA, que opruebo los ,,Uneomienlos poro lo Vigitonc¡o de to
Solud de lor kobojodores con Riesgo de Exposición o COVTD -19".

8. Resolución Miñisteriol N'2ó5'2020-MlNSA, que modifico lo Rerotuc¡ón Ministerjot No 239-mZ)-MtNSA.

9. Resolución Miñisleriol No 2832020 MINSA, que modtfico lo Resotución Mlnisleriot No 239-202GMtNSA
y Resolución Minhlerio N" 2ó.t202GMlNSA

10. Resoluc¡ón Minileriol N' m25a-2O2GMTC/01 de fecho 07 de moyo de mm - que eloblece en el
onexo Vl e Protocolo Sonitorio Secloriol poto lo prevención del covid-]9, en el servício de
konsporle público especiolde personos en lo modolidod de loxiy eñ vehículos menores.

A¡IIeglgIEEgE@ DEfl NrcrorlEs.
l. Conduclor: Persono noturol, liiulor de uno icencio de conduci vigenle, que se eñcuenko

hobililodo por lo ouioddod compelente poro conducir vehÍculos de lo colegorío Ml y/o L5

deslinodos o lo preslqción delseNicio de fonsporfe público de peuonos de ómlrilo provinc;olylo
dhtrilol.

2. ljsuodo: Persono nolurol que es iroslodo de un punlo o otro de-,Jno delenninodo provincio o
dislrilo, o trovés delservicio de konsporte público.

3, Moico lo: moscorillo qüiúrglco, como equrpo de prolección poro e!,ilor lo direminoción de
microorgonisrros normolmenle presenles err o boco, noriz o golgonlo y evitor osí lo
conlominocióñ,

4. Señlclo de lronspod6 de pe6onos en lo modolldod de loxl: Servicio de lronsporle prestodo en
vehículos de lo cotegorío M I de io closificoción vehiculor. Este servicio. compreñde uno oclividod
oe riesgo. ol requerir un contoclo frecuenle y/o cercono con personos que podríon etlor
infeciodos con COVID - 19, de ocucrdo o o dispuerio eñ e documernto lécnico "Lineonlientos
poro o Vigiloñcio, Prevención y Connol de lo SoLud de los Trobojodores con Riesgo de Exposición
o COVID - 19" oprobodo por Resolución Minislerio N" 239 nrc- M l.¡SA y 5u modiñcolorjo lo
Reso!ción Ministeriol N0283202GñtlNlSA.

ORDE¡ÍAN2A A¡U''I¡CIPA¿ OUE D'CIA ¡I4ED¡DAS ESPECíF'CAS PANA lA PNESIACIóiT DE¿ SEfYIC'O DE
IAXI SEGUNO Y SATUDAS¿f EN I.A PIOYINC'Á DE CHACHAPOYA§ EN [I A,IARCO OEI. ES¡ADO DE

EA,IEPGENC'A I{AC'ONAI.

Grupo¡ de RIé3go: Coniunto de personos que presenlon coroclerísticos individuoles osociodos o
moyor desgo de complicaciones por COVID-19. Pe6onos moyores de 65 oños o quienes cuenlen
con comorbilidode5 como: hiperiensión orieriol, diobeles melitus, enfermedodes
cordiovosculores, osmo, enfermedod pi..ilmonor crónico, ¡nsuficiencro renol crónico cóncer,
obesidod con IMC de ¡0 o mós u otros eslodoS de ¡nmunosuptesión,

5

Aglc!!o!!aEo. Ar.caNcE.
Lo presenle ordenonzo tendró efecfos en el ómbilo do lo provincio de Chochopoyos y seró de
oplicoción obligoloio poro los conductores y usuorios en io coniropresioción de dicho servicio de

Juntos hociendo
HISTORIA
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OiDEN'AN'A /UUI'"CTPA¿ OUE D'C7A ,,EDIDAS ESPECÍÍICAS PÁRA IA PNESÍACIóA' DET SERYICIO DE
IAX' SEGUPO Y SAIUDAB¿E EN LÁ PROY'NCIA DE CHACHAPOYAS, EN ELA.IARCO DEI ESÍADO DE

EiIT¡GENCIA ¡IAC'OÍ{AÍ

A¡fhUtO OUINIO: DE LAS COHOICIONES ?ANA IL SERVICIO DE TAXI,
A ñn de re5guordorlo vido y solüd de Io5 personosque util¡cen elservicío de tol] denlrode lo provincio
de Chochopoyos, se deberó observd los siguienle! clisposjciones de oblgolor¡o clmptimienlo, o
efeclos de prevenir elcoñlogro y propogoc¡ón detCOVtD-19:
L Se permilkó el reinicio de lo prerioción det servicio toxi seguro y sotudobte en lo provincio de

Chochopoyos, donco reiniclo o lo presloción de seNicio de loxi deniro de lo ciudod, en
concordoñcio con lo regulodo en et Artícrrlo 40 det Decr.eto Supremo N.044 2020-pCM¡, D.S. N.
08O-2020-PCM, y Resolución Ministeriol N' 0O?58-2020-MIC/01 .

2. A efeclos de resguordor lo vdo y solud de los penonos que empleen es:e se¡r'icio, codo
propre,orio esló obligodo o implemenlor el ocondiaionomienlo ntemo delveh¿ulo, porlener oIo
probobfidod de contogio ypropogoc¡ón delCOV]D- l9 otbrindoreste servicio; rozón por to cuol
deberó reol¡zor lor siguieñ,es occiones:
o) Deberó ocondcionor con uno divhión de prolección contro COVTD - 19 en ocrlico

konsporenie 4 mm o mico lronrporenle No 18, generondo dos ombienres que sepororón ol
conduclor de los usuorios, lver A nexo l) .

bJ Los osienios deberón terr¡olcodos con unospo (en coolrojol o fin de limiior sLJ uso.
c) El vehículo deberó conlor obligoloriomenle, odicionol ol boliquin reglomeniorio, con olcohot

elfico ol 70%, odemós con deiergenle y de5infectontes cor¡o lo ejío o cforo poro lo tÍmpiezo
y déslnfección de vehícLrlo después de codo seNicio y lonrodo oborol.

d) Adicionol ol punic b), el vehículo deberó conior con cjos loollos boñodos en lejío o cloro, que
deberón ser ubicodos donde reposon los pies delconduclor corno del posoiero.

3. Lo circuloción vehiculor estó sujelo o estriclo cumpli¡nienio del ho¡orio de inrnovilizoción sociol
obligoJorio. pre5crjlo en elDecreto Supremo N" 044 mm PCM. Decreto Supremo No 04ó-2020 PCM
y sus modrlicotorios y cuolquier olro dispositivo que emiio e gobierno duro¡ie el Estodo de
Emergencio, poro lo cuoldeberón lomor los prevhioñes delcoso.

4, Los un:dodes móvile9 solo fonsporloron dos posoieros en lo porle posterior del vehiculo.
5, Se brindoró elserviclo de ironsporle con elconduclor que cuenle con lo certifcocióo olorgodo

DE tAs OITIGACIONES DEL CONDUCÍOT.
A f¡n de iutelor io seguridod de los usuolios que ulilicen e servlcio de loxi, el conductor dé codo
!ehiculo Oeoeró..rmp r lot s,guienles Oispotcione5:
I Lovorse los monos con oguo y jobóñ líquido o jobóñ desinfeclonte por un iiempo mínimo de 20

segundos, y luégo desinfectorlos con olcohol gel o líquido, ontes de in¡cior lo iomodo drorio
Desinfeclorse los moncs con olcohol gel o líquido después de codo servicio,
Desinfección del veh¿uo delpLé1de codo serv'c o.

Uso obiigolorio de lo mosccrillo y lenlet proteclores en buen etlodo de conseñoción y imprezo

duronle lo presloción efeclvo delservicio lcon posojero o bordo).

por lc Municipolidod Provincio¡ de Chochopo/ss. sobre lo copocifoción en medidos de
prevención coniro el COVID-Ig, de ocuerdo o lo --slobleciclo en e documento lécnico
«Lineoanieñios poro lc Vigiloncio, Prevención y Control de lo Solud de los Trobolcdores con Riesgo

de Exposción o CCVD - 19», oprobodo por Resolución Minisieriol N" 239-2O2GMINSA y su

modifcotorio lo Resolución Minisleriol N' 243 2020 M NSA.

5 Prestor el servicio de lronsporle en elvehículo limpio y desinfeclodo, siendo eslo obligoción del
conduclor.

' v€r 
^rliculo 

4' dcl D.5. OJ+!C2+PCM. que relulo lo Limil@ión o elérocio del ds*ho o o ib€lod de 1r4.5'lo de lor aioos
, Que qoruebo o reo udo,r On de oc fv ddde! ocoñ¿\ñ cos en lqmo groduol v progrer Yo denlro dol morco de lo dedorororio
de Ens,g¡jnc o gonilcio tloc onol por :cs OÉvei . rcunrlon.'o- qle oleciJ. lJ t (lc oe c NrJ ¡'r u LlnsÉeñcid dd COV D_ le

ll: i .¡untos hcciendo

*t HrsroRrA
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oRDEt{aNza /rruNtc,pA¿ euE Drcra ,itEDtDAs EsPEcíFrcas PAiA l"a lREsracróN DEt sE[vrclo DE

TAX, SEGURO Y SA¿UDABI.E EN I.A PROYI¡'TCIÁ DE CHACHAPOYAS. EN EL AIAICO DEI ESTADO DE

Efl ERGEI,ICIA I{AC'ONAI.

ó, Erhibn en el ¡nlerior del vehÍculo un oviso inlormolivo sobre lo5 med¡dos de prevención conlro el
COVlll9, conforme olAnexo ll.

7. Por ningún motivo presloró el servicio de lronsporle en cosos de pretentor Sintomolologío COVID_

19, o hober lenido contoclo cercono con uno persono o lugor con riesgo de conlogio po. COVID-
19. en los úllimos l4 díos, En cuoTquiero de los sLrpueslos mencionodos, el coñduclor debe ocudir
o recibi osislencio médico y segul los disposiciones delMinisterio de Solud.

L Contor con lo ceñificoción otorgodo por o Municipolidod Provincio de Chochopoyos en
medidos de preveñcióñ conko el covlD-19.

9, El conductor dobero iovorecer lo veniiloción nolurol en el vehículo3,
l0.8flndoró el serv cio de loxi solomenie o los usuorios qiJe ulilizon moscorjlio de prolección, 5i no lo

podosen el conduclor deberó exigkie, coso conkorio no deberó preslorle dicho seNicio,
I l. El conduclor deberó desinfeclor con olcohol elílico ol 70% los monos del posojero onles que

oborde elvehículo lporlo venlono delosienio délcopilolo), sin perjLJicio que esle úllimo hogo lo
mismo.

l2.Se prohbe los viojes comporlidos, o lrovés del cuolse une o mós de un usuorio que corncide en
lo r¡ismo ruto.

13. En coso de iose¡ o esiornudor, cubrirse o boco y no¡iz con elcodo flexionodo o con un poñuclo,
desechor e poñLrelo inmediotomenle en uno bolso pló9lico, y desiñfeclors€ los monos con
olcohol gel.

l,l. Alin:clor y finolizor codo jomodo loborol, el conduclor del vehÍculo deberó reolizor los sigL,ienles

o. Esteril¡zor de modo seguro y efico¿ el vehículo en su lololidod lextemo e inlemomenlel,
utilizondo poñor, oguo, detergenle, y desinfectontes como lo lejío o cloro.

b. En lo desinfección del vehículo. deberó prellor otención esoecioi en los superficies que tienen
conlocto frecuenle con el conduclor y los usuoríos (como los monios de lo9 puerlos,
posonronos, opoyobrozos, ciñlurones de seguridod, pisos, v¡drios dispo!¡livos poro occionor
puerlos y v-.nionos).

ls.El conductor deberó suspender lo preloción del servicio de ioxi, si observo ot poso;ero con
sinlomolologío COVID -19, por lo que deberó informoro lo ouloridod mós cercono, ypuedo recibir
oshlencio médico.

ló, En lo presloción del servlcio de i.onsporle se recomiendo ol conduclor evitor iocorse los oio5, lo
ñorizylo boco, rnonlengo hóbiios de limpiezo y desinfección frecuenle de los monos y superficies
de; outo de contocto hobiluol; y- fomenle el uso de rneconismos que p¡ioricen el pogo por el
servrcro de l,ontpo,le $n coilocto con'os u\uo,ior.

ARIíCuLo sÉpTlMo.- DE LAs o¡Lt6actoNEs DEt usuARto,
En lo prestoclón del sErv¡cio de lronspole, el u5uorio debe cumplir los siguienles medidos minimos:
l, (Jtilizor obligolorion)e¡le uno moscorillo ed buen estodo de conservoción y lir¡piezo, duronle el

uso del servic¡o de tronsporte.
2. En co5o de loser o es,orñudor, deberó cubrrse lo b'oco y noriz con elcodo fle)ionodo o con un

poñuelo, desechor el poñuelo inmediotomenle eñ uno bolso plóslico, y detiñleclorse los monos
con olcohol gel.

3. No lomor el servicio de lronsporle, poro el coso de lo modolidod de toxi, r¡edionte {lviojes
comportdos», o lrovés de los cuoles se une o mós de un Lrsuoric que coincideñ en lo mismo ruto.

4. Se prohibe el consur¡o de olimenlos y b,ebidos denko del vehícuto.

MUNIOPAUDED PñOT¡ OAL D€

I En coso d. ! li:2.r, onc ocortlciorooio deseró eñ.ontroGe en modo d6 ernoc. ón d. oi,o

Juntos hociendo
HISTORIAb
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Of,DEI''AIVTA UA"C'PAT QUE D'CIA N,IEDIDAS ESPEC,¡ICAS PAN,A I.A PIESTAC'óA' D¿¿ SERVICIO DE
TAXT SEGURO Y SA¿UDASIE EN fA PIOY'NCIA Df CHACHAPOYA' EN EL HAXCO DE¡, €SIADO DE

EA,IERGEÍVCIA A'AC'ONA¿

5. Se prohíbe oroior desechos en el inlerior delvehiculo. como fuero de mismo duronle el seNicio
de lox¡.

6. Ouronte lo ulilizoción del servicio de lronspode, se recor.;e¡do ol usuorio que evite tocorse los
ojos, lo noriz y lo boco, montengo hóbiios de lir¡piezo y desiñfección ftecuenle de los r¡onos y
ev¡le en lo po5ible locorios superficier deloulo; y, pno@or etpogo por elseñicode tronsporle sin
conlocio con el conduclor_

7. A lo unidod vehiculor como ñóximo soto puedeñ obordor dos lO2) usuorios de ijn mismo hogor.

aRrfculo ocravo: DEL cuMpltMtENTo oE LA oRDENAN?a.
El curnplimieñlo de lo presenle ordenonzo esloró o corgo de lo Slb cerencio de Tronsporle y
Círculoción viol de lo MunÍcipolldod Proyinciotde Chochopoyos, en cotoboroción pernonenle con
lo Policío Nociono de Trónsiio de Chochopoyos.
io Sub Gerenc¡o de Tronrporte y Circufcción vio, otorgoró uno certificocróñ de pre5toción de
servicios eñ lo modoidod de loxiconho e COVTD-]9 / cotocorú uno pegotíno en ellodo superior
derecho del porobrisos del vehículo, poro que inicie su operolividod¡. {Ver Añexo tlt)

aflfcuLo NovENo.- soBRE rA crRcur.actóN vEHtcuraR.
A fin de generor uno odecuodo presioción del serv¡cio de toxi y dhminuir lo congesiión vehiculor, se
DISPONE que lo circuloción de los vehículos que briñden el servicio de loxi en lo provncio dé
Chochopoyos, se reoiizoró coñforme lo prescriio en el numerol9.l del ort.9" del D.S. No 044-2020-
PCMs. toly como 3e delollo en elsiguiente cuodro:

ftimrefio EÉ.ÉacaEmDAJr
DIAS IMPARES ÍERMTNADOS "t,3, s,7y 9"

TERMINADOS ',o. 2,4, ó y8',D PARES

af,rfcuLo pÉcu o.- DE LAs sANcroNEs.
Lo inobservoncio ol cumplimenlo de los disposciones conlenidos en lo presenle ordenonzo,

vehiculo en el depósilo municipol. E proceso odminhirolivo soncionodor se reg ró contorrne o os

drsposiciones del D-S. N'0042019-Jl]S - Te¡lo Üñico Ordenodo de o Ley N" 27444, Ley del
Procedimienlo Adminislrotúo Generol- donde lo Sub Gerencio do Troñsporle y Circuloción Vrolde lo
Municipclidod Provinciol de Chochopoyos oclúo como Órgono lntiructor y lo Gerencio de
lnfroeslrucluro y Desonollo l.,,rbono oclúo como Órgoño Soncionodoi,
Los iñfroccioñes y 5onciones de lo presente otdenonzo 5e encuenlron conlendidos en lo TABLA DE

FRACCIONES Y SANC ONES lver Anexo lv) de monero ercepciorlo en el morco de del Elodo de
eroencio Nocionoli

Los infrocciones ufi;izorón lo lelro "C ccmo elemenio modtftcolorio

neroró lo operiuro de un proceso odmrnislrolrvo sonc¡onodor con lo mpcsiclón de uno mulio del
% de uno Unidod impositivo Tributorio {UlT) vigenle como máximo, odemás de inlernomienlo del

¡ s:ñ pelucio delvislo buenode opqolivdod .stÉoo otofgodo lo5ub Gerencro de lronspole v cifcul€ión ¡o¡. e .o.du.loi
debeú ocredilor lodo en clo¡lo'e leo exslb€ clro coñdlcid delvehic! o.
r "En ellronspore uÉom, duonle eleslodo.ie ereG€ñcio- 5e drpore,o redu.cidn de a olen. de oFeroc oñ* en ci.clenlo
por oérlo isr(¡Sl en el rl.rio noc@rél por ñEdio rdrsk€ 7 flJvEl i MrnÉlerc de 

_roñ5p..ls 
y CcrunÉooores o@de oo+ico'

el porceñloe de ieduc.ión ce o olelo 3e lroñ5psle ñociono . 05: coro ci'c lor lo5 med das conrp emenlorios .oresporo enl.s
En réo.m con lo! hedios d¿ 10n¡@ne oltirizodo! pofo ci,crl.r.lo5 opeodofes delieNicio de konsrdle debe. r@ zÚ lno
róp€¿o ile lo5 vehicLlo5. de o.!er3o .on lc dilpon.ioñfi y re. renddiio es dei Vini5ls'o de solld. ' ñ!mer5 e I del rn t'

rH Juntos hociendo
HISTORIA

det 9.5. :f 04¡.202G PCM
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O¡DE'\IANZA ¡I'UAI'C'PA¿ OUE D'CIA ,i'ED'DAS ESPECÍflCAS PÁRA TA PIES'ACIO'{ DET SERYICIO DE

fAX' SEGURO Y SÁI.UDA8I.E Et{ I.A PROYII{CIA DE CHACHAPOYAS, EN EL A.IARCO DE¿ ESÍADO DE

E¡I,IEPGEÍ'ICIA ¡{AC,ONAT

Todos los infrocciones gozon del beneflcio dei 50%, de déscuento sEmpre y cuondo esios seon

concelodos denlro de los 5 díos siguientes de 5u ¡mposición.

amfcuLo pÉcMo pnürERo.- Dt !a vtcENcra.
Lo vlgencio delpresenle cuerpo normoiivo se e¡iendetó holo que finoice elEstodo de Emergencio
Sonilorio en el poís, conforme o lo señoodo en el Decrelo Supremo No 008-202GSA y el Estodo de
Emergeñcio Nocionol, declorodo medionie Decreio Supremo N" 044 m2o-PCM y sus prórogo5.

airfculo DÉcüto SEGUNDo.- REfRtcctoNEs a ros coNoucroREs.
En resguordo del esiodo de solud de los personos moyores de ó5 oño3 o quienes cuenten con
cornorbiidodes como: hiperieñsión oderiol no conlrolodo, clobeies mellilus, enferrnedodes
cotdiovosculores groves, osmo rnoderodo o grove, eñfermedod pulmonor crónico, insuficiencio
reñolcrónicoen folomieniocon hemodiólísis, cóncer, obesidod coñ IMC do 40omós uokos etlodos
<ie iñmunosuprerión, no podrón preslor elservicio especEl de personos en lo modclidod de toxj-
Los conduclores moyoreg de ó5 de oños o que presenten los comorbilidoder indicodos en elpónofo
precedenle, deberón poner de conocimienlo este hecho q lo SUb Gérencio de Tronsporte y
Circuloción Violde lo Municpolidod Provincrolde Chochopoyos, o trovés delAnexo V.

amfcuro pÉclMo TERcERo.- DE su DrrusróN
DSPONER lo móximo difusión por medio del portol web de o Municipolidoci Proviñciol de
Chochopoyos, medios de comunicocrón locol y redes socioles, poro conocimiento de lo
coleciividod Ce lo provincio de Chochopoyos.

DISPOSICIONES TINALES

PRllítnA.- DEROGAR todo disporíción municipolque se opongo o lo presente ordenonzo.

- El presenle dhpos¡livo enlroró en vigor ol dio siguienle de su publjcoción eñ diorio de
iocol, conforme o Ley

REGfsrREsE, coi uNfeuEsE, puaúeuEsE y ctiMpr.AsE.

IIUMCPAI.OAD OE
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En Sesión Extra Ordinaria de Concejo de fecha 22 de mayo de 2020, el Honorable Concejo Provincial 
de Chachapoyas emitió el Acuerdo de Concejo N° 056-2020-MPCH; y

CONSIDERANDO:  

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI SEGURO Y SALUDABLE EN LA 

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se esta-
blece que “los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en asun-
tos de su competencia.  La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las munici-
palidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico”;

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO.
Proteger la vida y salud de los ciudadanos, evitando riesgos de contagio y diseminación del COVID -
19 en la prestación del servicio público de transporte saludable de personas en la modalidad de taxi, el 
cual comprende una actividad de riesgo y exposición directa, al requerir un contacto frecuente y/o cer-
cano con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, en el marco de lo dispuesto por el De-
creto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 - Decreto Supremo que declara el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a con-
secuencia del brote del COVID-19 y la Resolución Ministerial N° 00258-2020-MTC/01 de fecha 07 de 
mayo de 2020 – que establece en el Anexo VI el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 
COVID-19, en el servicio de transporte público especial de personas en la modalidad de taxi y en 
vehículos menores.

10.Resolución Ministerial N° 00258-2020-MTC/01 de fecha 07 de mayo de 2020 – que establece en el 
anexo VI el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del covid-19, en el servicio de transporte 
público especial de personas en la modalidad de taxi y en vehículos menores.

4.Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacio-
nal por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19.

8.Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, que modifica la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA.

1.Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre y sus modificatorias.
ARTÍCULO SEGUNDO.- BASE LEGAL.

3.Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19.

5.Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanita-
ria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID 
-19.
6.Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y sus modificatorias.

2.Numeral 4.2 de la Ley N° 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Me-
nores.

9.Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, que modifica la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA y Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA.

7.Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia de la 
Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID -19”.

1.Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra habilitado 
por la autoridad competente para conducir vehículos de la categoría M1 y/o L5 destinados a la presta-
ción del servicio de transporte público de personas de ámbito provincial y/o distrital.

3.Mascarilla: mascarilla quirúrgica, como equipo de protección para evitar la diseminación de mi-
croorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación.

4.Servicio de transporte de personas en la modalidad de taxi: Servicio de transporte prestado en 
vehículos de la categoría M1 de la clasificación vehicular. Este servicio, comprende una actividad de 
riesgo, al requerir un contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas con 
COVID – 19, de acuerdo a lo dispuesto en el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Pre-
vención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID – 19”, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 239-2020- MINSA y su modificatoria la Resolución Ministerial Nº 283-
2020-MINSA.

5.Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con 
comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, 
enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad con IMC de 40 a más u 
otros estados de inmunosupresión.

ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIONES.

2.Usuario: Persona natural que es traslada de un punto a otro de una determinada provincia o distrito, 
a través del servicio de transporte público.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Inciso 8) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades, Ley N° 27972, con el voto MAYORITARIO de los miembros del Concejo Municipal, y la dis-
pensa de lectura y aprobación de acta se aprobó la siguiente:

ARTÍCULO QUINTO: DE LAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TAXI.

1.Se permitirá el reinicio de la prestación del servicio taxi seguro y saludable en la provincia de Cha-
chapoyas, dando reinicio a la prestación del servicio de taxi dentro de la ciudad, en concordancia con 
lo regulado en el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, D.S. N° 080-2020-PCM y Reso-

A fin de resguardar la vida y salud de las personas que utilicen el servicio de taxi dentro de la Provincia 
de Chachapoyas, se deberá observar las siguientes disposiciones de obligatorio cumplimiento, a efec-
tos de prevenir el contagio y propagación del COVID-19:

ARTÍCULO CUARTO.- ALCANCE.
La presente ordenanza tendrá efectos en el ámbito de la provincia de Chachapoyas y será de aplica-
ción obligatoria para los conductores y usuarios en la contraprestación de dicho servicio de taxi.

d)Adicional al punto b), el vehículo deberá contar con dos toallas bañadas en lejía o cloro, que deberán 
ser ubicadas donde reposan los pies del conductor como del pasajero.

c)El vehículo deberá contar obligatoriamente, adicional al botiquín reglamentario, con alcohol etílico al 
70%, además con detergente y desinfectantes como la lejía o cloro para la limpieza y desinfección del 
vehículo después de cada servicio y jornada laboral. 

b)Los asientos deberán ser marcados con un aspa (en color rojo) a fin de limitar su uso. 

5.Se brindará el servicio de transporte con el conductor que cuente con la certificación otorgada por la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, sobre la capacitación en medidas de prevención contra el 
COVID-19, de acuerdo a lo establecido en el documento técnico «Lineamientos para la Vigilancia, Pre-
vención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID – 19», aprobado 
por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria la Resolución Ministerial Nº 283-
2020-MINSA.

lución Ministerial N° 00258-2020-MTC/01.

4.Las unidades móviles solo transportarán dos pasajeros en la parte posterior del vehículo.

3.La circulación vehicular está sujeta al estricto cumplimiento del horario de inmovilización social obliga-
toria, prescrito en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y sus 
modificatorias y cualquier otro dispositivo que emita el gobierno durante el Estado de Emergencia, para 
lo cual deberán tomar las previsiones del caso.

a)Deberá acondicionar con una división de protección contra COVID - 19 en acrílico transparente 4 mm 
o mica transparente N° 18, generando dos ambientes que separarán al conductor de los usuarios. (Ver 
Anexo I).

2.A efectos de resguardar la vida y salud de las personas que empleen este servicio, cada propietario es-
tá obligado a implementar el acondicionamiento interno del vehículo, por tener alta probabilidad de con-
tagio y propagación del COVID – 19 al brindar este servicio; razón por la cual deberá realizar las si-
guientes acciones:

ARTÍCULO SEXTO.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR.

16. En la prestación del servicio de transporte se recomienda al conductor evitar tocarse los ojos, la nariz 
y la boca, mantenga hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del auto de 
contacto habitual; y, fomente el uso de mecanismos que prioricen el pago por el servicio de transporte sin 
contacto con los usuarios.

12. Se prohíbe los viajes compartidos, a través del cual se une a más de un usuario que coincide en la 
misma ruta.

14. Al iniciar y finalizar cada jornada laboral, el conductor del vehículo deberá realizar las siguientes ac-
ciones:

2. Desinfectarse las manos con alcohol gel o líquido después de cada servicio.

A fin de tutelar la seguridad de los usuarios que utilicen el servicio de taxi, el conductor de cada vehículo 
deberá cumplir las siguientes disposiciones:

6.Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el 
COVID-19, conforme al Anexo II.

9. El conductor deberá favorecer la ventilación natural en el vehículo.

7. Por ningún motivo prestará el servicio de transporte en casos de presentar sintomatología COVID-19, 
o haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por COVID-19, en los úl-
timos 14 días. En cualquiera de los supuestos mencionados, el conductor debe acudir a recibir asistencia 
médica y seguir las disposiciones del Ministerio de Salud.

1. Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante por un tiempo mínimo de 20 segun-
dos, y luego desinfectarlas con alcohol gel o líquido, antes de iniciar la jornada diaria.

8. Contar con la certificación otorgada por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas en medidas de 
prevención contra el COVID-19.

b. En la desinfección del vehículo, deberá prestar atención especial en las superficies que tienen contac-
to frecuente con el conductor y los usuarios (como las manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, 
cinturones de seguridad, pisos, vidrios, dispositivos para accionar puertas y ventanas).
15. El conductor deberá suspender la prestación del servicio de taxi, si observa al pasajero con sintoma-
tología COVID -19, por lo que deberá informar a la autoridad más cercana, y pueda recibir asistencia mé-
dica.    

3. Desinfección del vehículo después de cada servicio.

a. Esterilizar de modo seguro y eficaz el vehículo en su totalidad (externa e internamente), utilizando pa-
ños, agua, detergente, y desinfectantes como la lejía o cloro.

10. Brindará el servicio de taxi solamente a los usuarios que utilizan mascarilla de protección, si no la por-
tasen el conductor deberá exigirle, caso contrario no deberá prestarle dicho servicio.

13. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, dese-
char el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarse las manos con alcohol gel.

5. Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado, siendo esta obligación del con-
ductor.

4. Uso obligatorio de la mascarilla y lentes protectores en buen estado de conservación y limpieza duran-
te la prestación efectiva del servicio (con pasajero a bordo). 

11.El conductor deberá desinfectar con alcohol etílico al 70% las manos del pasajero antes que aborde el 
vehículo (por la ventana del asiento del copiloto), sin perjuicio que este último haga lo mismo.

ORDENANZA N° 0201-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 22 de mayo de 2020.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

POR CUANTO:

Que, el Numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece 
que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos;

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO. 
En la prestación del servicio de transporte, el usuario debe cumplir las siguientes medidas mínimas: 
1. Utilizar obligatoriamente una mascarilla en buen estado de conservación y limpieza, durante el uso 
del servicio de transporte.
2. En caso de toser o estornudar, deberá cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañue-
lo, desechar el pañuelo inmediatamente en una bolsa plástica, y desinfectarse las manos con alcohol 
gel.
3. No tomar el servicio de transporte, para el caso de la modalidad de taxi, mediante «viajes comparti-
dos», a través de los cuales se une a más de un usuario que coinciden en la misma ruta.
4.Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas dentro del vehículo.

6. Durante la utilización del servicio de transporte, se recomienda al usuario que evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca, mantenga hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y evite en lo posi-
ble tocar las superficies del auto; y, priorizar el pago por el servicio de transporte sin contacto con el con-
ductor. 

5. Se prohíbe arrojar desechos en el interior del vehículo, como fuera del mismo durante el servicio de 
taxi.

7. A la unidad vehicular como máximo solo pueden abordar dos (02) usuarios de un mismo hogar.

ARTÍCULO OCTAVO: DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA.

La Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, otorgará una certificación de prestación de servicios 
en la modalidad de taxi contra el COVID-19 y colocará una pegatina en el lado superior derecho del pa-
rabrisas del vehículo, para que inicie su operatividad. (Ver Anexo III)

El cumplimiento de la presente ordenanza estará a cargo de la Sub Gerencia de Transporte y Circula-
ción Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en colaboración permanente con la Policía Na-
cional de Tránsito de Chachapoyas. 

ARTÍCULO NOVENO.- SOBRE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR.
A fin de generar una adecuada prestación del servicio de taxi y disminuir la congestión vehicular, se 
DISPONE que la circulación de los vehículos que brinden el servicio de taxi en la provincia de Chacha-
poyas, se realizará conforme lo prescrito en el numeral 9.1 del art. 9° del D.S. N° 044-2020-PCM, tal y 
como se detalla en el siguiente cuadro:

FECHAS  ÚLTIMO DIGITO DE PLACA DE RODAJE

 DÍAS IMPARES  TERMINADOS “1, 3, 5, 7 y 9”  

DÍAS PARES  TERMINADOS “0, 2, 4, 6 y 8”  

ARTÍCULO DÉCIMO.- DE LAS SANCIONES.
La inobservancia al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, genera-
rá la apertura de un proceso administrativo sancionador con la imposición de una multa del 30 % de 
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente como máximo, además de internamiento del vehículo 
en el depósito municipal. El proceso administrativo sancionador se regirá conforme a las disposicio-
nes del D.S. Nº 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General- donde la Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas actúa como Órgano Instructor y la Gerencia de Infraestructura y Desarro-
llo Urbano actúa como Órgano Sancionador.



7LOCALESMartes 26 de Mayo del 2020

Todas las infracciones gozan del beneficio del 50%, de descuento siempre y cuando estas sean can-
celadas dentro de los 5 días siguientes de su imposición.

i.Las infracciones utilizarán la letra “C” como elemento modificatorio.

Las infracciones y sanciones de la presente ordenanza, se encuentran contendidas en la TABLA DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES (Ver Anexo IV) de manera excepcional en el marco de del Estado de 
Emergencia Nacional:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DE LA VIGENCIA.
La vigencia del presente cuerpo normativo se extenderá hasta que finalice el Estado de Emergencia 
Sanitaria en el país, conforme a lo señalado en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y el Estado de 
Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- RESTRICCIONES A LOS CONDUCTORES.
En resguardo del estado de salud de las personas mayores de 65 años o quienes cuenten con comor-
bilidades como: hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares 
graves, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en trata-
miento con hemodiálisis, cáncer, obesidad con IMC de 40 a más u otros estados de inmunosupresión, 
no podrán prestar el servicio especial de personas en la modalidad de taxi.
Los conductores mayores de 65 de años o que presenten las comorbilidades indicadas en el párrafo 
precedente, deberán poner de conocimiento este hecho a la Sub Gerencia de Transporte y Circula-
ción Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través del Anexo V.

PRIMERA.- DEROGAR toda disposición municipal que se oponga a la presente ordenanza.

SEGUNDA.- El presente dispositivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en diario de cir-
culación local, conforme a Ley.

DISPONER la máxima difusión por medio del portal web de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, medios de comunicación local y redes sociales, para conocimiento de la colectividad de la provin-
cia de Chachapoyas.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE SU DIFUSIÓN 

Cuadro de infracciones conforme a valor de la Unidad Impositiva Tributaria correspondiente al año fis-
cal 2020. 

*Las multas señaladas gozan del beneficio del 50 %, de descuento siempre y cuando sean canceladas 
dentro de los 5 días siguientes de su imposición.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VÍCTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

RUIZ MONTANO
Secretario General

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO IV

ANEXO V

CUADRO DE INFRACIONES

ANEXO III

DISPOSICIONES FINALES

  

N° CODIGO
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE 

MANERA EXCEPCIONAL EN EL MARCO DE DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Medida 
Correctiva

% UIT S/

1 C-01
Brindar el servicio taxi durante el horario de 
Inmovilización Social Obligatoria.

Internamiento del 
vehículo

30% 1290

2 C-02
No tener instalado la trasparencia de 
protección contra COVID-19. (propietario)

Internamiento del 
vehículo

30% 1290

3 C-03
No contar con la certicación de conformidad 
expedida por la municipalidad.

Internamiento del 
vehículo

30% 1290

4

 

C-04

 

Brindar el servicio taxi en la fecha que no 
corresponde.

 

Internamiento del 
vehículo

30% 1290

5

 

C-05

 

No respetar el aforo vehicular y/o realizar el 
servicio de taxi en la modalidad de viaje 
compartido (misma ruta). 

Internamiento del 
vehículo

30% 1290

6

 

C-06

 

No usar la mascarilla tanto el conductor como 
él usuario.

 

Infracción 5% 215

7 C-07

No contar con

 

el kit sanitario (alcohol al 70%, 
desinfectantes como lejía o cloro, paños, 
agua, detergente) para la desinfección 
personal y del vehículo.

Infracción 5% 215




