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ORDENANZA Nº 0087-MPCH 

San Juan de la frontera de Jos Chachapoyas, 26 de junio de 2015. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

POR CUANTO: 
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de junio de 2015, el I lonorable Concejo Provincial de Chachapoyas 

enlitió el Acuerdo de Concejo Nº 086-2015-Ml'CI I; y 

CONSIDERANDO: 

Oue, conforn1e a lo dispuesto en el Arlículo 191º de la Constitución Política del Estado, las Munícipalidades 
tienen autonomía política, económica y adnlinistrativa en los asuntos de su competencia; así mismo, el 

Artículo 192º Inciso 4) de dich;i Carta Magna, señala que las n1unicipalidades, en ejercicio de su autonomía, 

tiene competencia para organizar, reg!atnentar y administrar los servicios públicos de su circunscripción; 

Que, el Inciso 1.2 del Artículo 81° de !a Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que son 
funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales el norn1ar y regular el transporte terrestre 

urbano e interurbano de su jurisdicción, de conforn1idad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la 
1nateria; de igual n1odo, el Inciso 1.4, del n1encionado artículo, establece que las Municipalidades Provinciales 

pueden norn1ar y regular el transporte público y otorgar las correspandientes licencias o concesiones de rutas 

para el transporte de pasajeros; el inciso 1.6 faculta a las Municipalidades Provinciales para normar, regular y 
controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no n1otorizados, tales como taxis, moto taxis y 

otros de sin1ilar naturaleza; el inciso 1.9, le faculta a las Municipalidades Provinciales a supervisar el servicio 

público de transporte urbano de su jurisdicción, n1ediante la supervisión, detección de infracciones, 

imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplin1iento de las normas o disposiciones que regulan 
dicho servicio con el apoyo de !a Policía Nacional asignada al control de Tránsito: 

Que, el Inciso 3.63.6 del Artículo 3º del !)ecreto Supren10 N" 006-2010-MTC, que modifica el Decreto 

Supremo Nº O 17-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, define 

al Servicio de Taxi con10 el Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado en vehículos de l;i 
categoría MJ de la clasificación vehicular; 

Que, el Inciso 20.4.4 de! Artículo 20° del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC que aprueba el Reglamento 

Nacional de J\drninistración de Transporte, 1nenciona que los vehículos para el servicio de Taxi deberán 
corresponder a la categoría Ml de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de 
vehículos, y cumplir con las características y requisitos establecidos en dicho reglamento y las normas de 

carácter nacional y provincial que le resulten aplicables¡ 

Que, el Anexo 1 del Decreto Supren10 Nº 058-2003-MTC que aprueba el Reglan1ento Nacional de Vehículos, 

indica que los vehículos de la categoría MI son vehículos de ocho asientos o n1enos, sin contar con el asiento 

de! conductor; así n1isn10, el Artículo 25° del n1encionado Decreto Supren10, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 033-2011-,\1TC que aprueba el Regla1nento Nacional de Vehículos, menciona que los requisitos 

técnicos para los vehículos destin;idos al servicio de taxi son: 

1) Pertenecer a la categoría Ml (requisito exigido desde el 1º de enero del 2004). 

2) Lán1inas rctroreflectivas que cumplan con el requisito técnico aprobados. 

3) Cinturones de seguridad para todos los ocupantes. 
4) !'eso neto n1ínimo de JODO kg y cilindrada mínin1a de 1250 cn1' . 

5) Cuatro puertas de acceso. 

Que, el servicio de taxi es una aclividad legítirna que favorece el transporte del público en la ciudad y en Ja 

provincia, constituyendo un con1ponente neces<irio para desarrollar normaln1ente !a vida de Jos ciudadanos; 
por tanto, dicha actividad requiere ser regulada para garantizar el orden en la ciudad, la seguridad de los 
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ciudadanos que son usuarios de dicho servicio, la formalización empresarial y la profesionalización de los 

conductores de vehículos que ofrecen esta modalidad de servicio de transporte de pasajeros.: 

Que, la seguridad de los ciudadanos es uno de los principales objetivos de la gestión; siendo, por tanto, 
necesario dictar normas para mejorar las condiciones del servicio de transporte público de pasajeros en la 

modalidad de taxi, las mismas que per1nítirán alcanzar el orden de la ciudad, haciendo buen uso del espacio 

urbano, para una circulación vial de tránsito fluido y seguro; 

Que, las políticas de gestión municipal, relacionadas con el orden y la seguridad de la ciudad, tienen primacía 

sobre otras que busquen el incremento de ingresos económicos para el financiamiento de las administraciones 

municipales en la provincia de Chachapoyas¡ 

Por lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en los Artículos 9° y 40° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley Nº 27972, e! Pleno del Concejo por unanimidad, dictó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TAXI DE IA PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza del Reglamento del Servicio de Taxi de la Provincia de 

Chachapoyas, el n1ismo que consta de cuatro (04) Títulos, cuarenta y tres (43) Artículos, cuatro (04) 

Disposiciones Finales y una (01) Disposición Transitoria y que, como anexo, forma parte integrante de la 

presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR toda norma municipal que se opongan a la presente ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- El dispositivo legal aprobado será publicado en el diario local de mayor circulación. 

conforme a Ley y el texto íntegro en el portal institucional www.1nunichachapoyas.gob.pe. 

RE ÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPIASE. 

( 
¡..,=~•LtOAD PROVINCIAL 0E 

HACHAPO'f'AS 
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CHACHAPOYAS 

San JlJan de la Frorilera de l<'s C~a '"~~oyas ;f> J<' ;u01rn .~" 211 · :> 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

POR CUANTO: 

En Sesión Ord1nari¡:¡ de Cunce¡o r~e fecli<i :ti rJe JLI'"'J ti« 
2015. el Honorable Co1,cejo Pro·v.n~ral .1c Cloocló;i¡iu'/J~ 
em11i6elAcuerdode C()ncejo Nº 08Vi-21.J1S-~,11.icH, y 

CONSIDERANDO: 

Que. conforme a lo dispuesto en el Arliculn 191 de la 
Constitución Política del Est;ido, l¡¡s M1.in1cipalkJacJe~ 

li<lnen autonornia política, econorn1ca y ;1drninislrcitiva e11 
los asuntos de su competenchi; as"r mismo, elArticulo 192" 
Inciso 4) de dicha Carta Magna se1iill<J que lflS 
rnunicipal1dades, en Pjerc¡¡;10 de su au!onorni;i. lreno 
comp¡c1te11da para organizar. reglan1ent;;ir y at11111nislrflr los 
servicios públicos de su circun!;c1 rpción: 

Que. el Inciso 1.2 del Articulo íl1' de la Ley Nº "21972, 1 ey 
Orgánica de Municrpal1d¡¡c'es esl<iblocto qur~ ~on 

funciones especificas exclus1vds de las rnurncrpal11J¡¡d1:s 
provinciales el 11orrnar y regular el transporte terrestre 
urbano e 1nterurbar1u de s~ Jurisdicc16n, cJe cu11forn11ll.<<.1 
con l<is leyes y reglamenros nacionales so!Jre la n1ntorril: 
de igual modo, el Inciso 1 4 de! mencionado <irticulo. 
establece que las Municipalidades Provinciales puedr~n 
norrnar y regular el lransµorte público y otorgar las 
correspondientes licencias o concesiones de rul<is p;ira <~I 
lranspurte de pasajeros: el 1nc1so 1 G facL1lt;i o l;;is 
Munic1pal,dades Provinc1ales para normar, r.;guf;u y 
controlar la circulación de vehiculos n1e1101es •11oron2ados 
o no n1otorizados. lales corno !dXIS nioto taxis y otros de 
s1rnilar n<1luraleLa. el inc1sc 1.!:l. le facult<-1 a l<JS 
Municipalidades Prov1nci<>les '1 superv1s;:ir el surv1c10 
público de transporte urbano de su Junsé1cc1ú11, n1ed1flnte 
la supervisión. detección de inlracciones. in1pos1c1or1 de 
sanciones y ejecución de ellas por •ricurr1plnnic11to de lcis 
norn1as o disposiciones que regulan dicho servicio con el 
apoyo de la Policía Nacional asignada ;il control du 
Tránsito. 

Oue, el Inciso 3.63.6 del Arlcculo '.3'' del Decrnto Supremo 
Nº 006-2010-MTC. que mod1frcci el Decreto Supncn10 1\1" 
017-2009-MTC, que aprueba el f\C)\Jla111erilo Nílc1on;;il c1u 
/\drn1nis!ración de Tr;:insµorle, tiel1ne <il Serv1c'10 ele T:1x1 
corno el SlHvicio de transporte cspec;1íll el(" <irnb'1\o 
prov1rici"al. prestado en vehiculus de líl cutegoria M1 dt' J¡J 
clasificación vehiculur. 

Oue. el Inciso 20.4.4 del Articulo 20° del Decrc10 Suprlo'rno 
Nº 01-(-2009-MTC que aprueba el Reglon1en10 Nac1on;¡J 
de Administración de Transpurte menciona que los 
veh1culos pélra el servicio de J";Jx1 deber<Jn coirc:>µnnder o 
l;i categoría M1 df! la clas1ficac1ón vllhiculnr <-l>labh~crdil 
por el Reglamento Nacional de vehiculos, y cL.:mpl1r 1:011 
las características y requisitos eslat.>Jncidos en dicllo 
rP.glamento y las normas de c¡iracter nac1ondl y prov111ci;1I 
que le resulten aplicables. 

Que. el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 058-"20Ü3·MTC 
que aprueba el Reglan1ento Nacional de Vch 'rculos. 111d1<:a 
que los vehículos de Ja categoría M1 son vel1iculos di! 
ocho as1eritos o rner1os. sin contar cor~ el 1-1o;1cnto od 
conductor; asi mismo. el Articulo ";'5° del rnenc1onac10 
Decreto Supren10, mod1f1cado por el Decrelo Sup;er•iu N" 
033-2011-IVtTC que apruebél el Regl;irr1,,,1to N;;ic.on;il ric 
Vetliculos. mer1c1ona que loo; 1er;u1s1los lt·cri1°.;os paru lo~; 
veh1culos destir1ados ol servicio de 1ax1 son 

1) i'ertcnecer;; la categoria IV11 (requisito ex1g1do desde el 1" 
ri1.• er~ero dcl 2004 ;. 
"2) Lanm1;1s relrorefleclivas que cuir1plan con el requ1s•lO 
tecn1co ¡1µr0bados 
:JJ C111luroncs de segundad para todos los ocupanles 
4) r'C"SO neto n1in11no de 1000 kg y c1J1ndr<l.da mir11n1a de 1250 
crn 
:O) Cuatro puertas de élCceso. 

Que, el serv1c10 ¡le 1ax1 es un8 act1v;dac Jegil1ma que favorece el 
transporte del publico en la cruciéld y en la prov•nc1a. const1tuyp.ndo 
un cornpon,..rlle ne1:<..'o.ar.0 para desarrollar normalmente la vida 
tic los c1utla(]Jr1os, pur tanto. dicha acl'lv1dad requiere ser 
1e0ul;;ida p¡irél gélranl:Zélf el orden en la c1udacl la seguridad de los 
c1u<l~.icldnos que son ¡Jsu<irios de dicho servicio, la forn1al1i.ac1ón 
ert1p1c\;¡¡ri¡¡I y l;,1 profcs1onal1znción de los conductores de 
veh1culos qui: ofit~cen e~ta rnodalidad de servicio de transporte 
de prisajeros: 

()11e. 1<1 ;;enur1dad de los ciudadanos es uno de los principales 
objetrvos de la gestrón: sic!ndo. r)or tanto, necesario dictar normas 
parci n1e¡orar las condiciones del servicio de transporte público ele 
pas<JJUru:- ;;n la n1odi.il•dad cJe taxi las m1sn1as que perm1t1rári 
¡¡lc<1117;ir el ordu11 el\) l:J c1ucl8cl, haciendo 1Juen uso del espucio 
urtJ<ino, P~" ¡l unil circulac1on vial de Ir dns•tO fluido y seguro. 

Oue !~J> pDli!Fc<1s de ges11ón mLn1c1pal, relacionadas con el orden 
y la segur1ddd rfri la c1udocJ, tienen primacía sobre 0tras que 
i.Jusq11en el 1ncrc1nen!o de ingresos económicos para el 
fu1;i11c[iJHl1(;11to de léis ildn1u1istracio11es n1unic1pales en la 
prov1rh ·1¡¡ (le Ct1ac~1apovas. 

Ooe l;;is polilrco•s de gestion nH.i111c1pal. relacionadas con el orden 
y l:i seyurod:id de la ciudad lÍenen prirnacia sobre otras que 
busqu1~11 el 1ncren1enlo de ingresos econónHcos µar<J el 
firinrH;1a11:1e11to de l!•s ad1ninistrac1ones n1onicipales en la 
prov1nci<i de Chéicli<ipoyas. 

Por lo expues:o y un uso de las facultaóes contenidas en los 
/\rt1culos 9° y 40° de Is l.ey OrgEinica de Municipalidades - Ley Nº 
27972, el Pleno del Coric;ejo por u11anin11dad. dictó la siguiente· 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DEL SERVICIO DE TAXI DE LA PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS 

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR la OrdHnanzri del 
íl.(·.'(Jl;in1ento cJel Ser vici11 tif~ T¡¡xi ele la Provincia de Chacha poyas, 
el r111s111p que c0nsta tlé' co;:itr0 (O'I) Tilulos, cuarenta y tres (43) 
Articulo~. cuH!ro (01\) Oisposrc1ones Finales y Urlél (01) 
D1~posid0n Transilorin y que, corno ¿¡nexo, forrna parle m!egranle 
d!' la µrcf>1:ni(; 01lfr~11;1nL<J 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR toda nornia 1nun1dpal que 
se opor.~¡;:111 ;:i l;i preser1t¡o> nrrJer1<i;1za. 

ARTICULO TERCERO.- El d1spos1livo legal aprobado será 
pui.Jl1cado en el d i<ino l0coil de n1ayor c1rculaciór1, conforme a Ley y 
\.'I lexto intcc¡ro en el portal '1r1stit11cional 
www. rnun1cl:aci1a:Joya s .(Job. pe. 

REGISTRESE. COMUNiUUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

SS. 

DIÓGENIOS lf. ZAVALETA TENORIO 
AlCAIOE 

RUJZ MONTANO 
Scc"·r.,,jo Gonor~I 

• Gestión~•• 
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ORDENANZA Nº 0087-MPCH 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE T AX! DE IA PROVINCLA DE 

Cl-IACHAPOYAS 

TÍTULO I 
GENERALIDADES 

CAPITULO I 
OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCES 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO 
La presente ordenanza tiene por objeto Reglan1entar y regular los aspectos administrativos y técnicos que 

norn1an la prestación del Servicio de Taxi en la provincia de Chacha poyas, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Constittición, la Ley Orgánica de Munic:ipalid;ides y las deniás nor1nas pertinentes, así como establecer 

el régin1en sanrionador aplicable ante los incun1p!in1ientos por acción u on1isión de las disposiciones y 

obligaciones contenidas en la presente orden,inza. con la finalidad de preservar el urden y la seguridad en 

la vía pública. 

ARTÍCULO 2º.- r:rNALIDAD 
J.a presente Ordenanza tiene por finalidad garanlizar las condiciones de calidad y seguridad de la 

prestación de! Servicio de Taxi en la provincia de C:hachapoyas, fo1nentando el uso racional de la 
infraestructura de transporte, la movilidad sostenible, la tnejora del servicio y de la calidad de vida de los 

usuarios. 

ARTÍCULO 3º .- ALCANCES O ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Ordenanza tiene alcance para toda Id Provincia de Chachapoyas, en consecuencia, su 

cun1plimiento es obligatorio para todas las ..iutoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de (;hJchapoyas y de \as municip,tlidildrs distritales de la provincia de Chachapoyas; así como 

para las enipresas, propietarios y/o condurtort'-\ de vehículos que prestan Sf'rvicio público de transporte de 
pasajeros en 101 n1odalidad de taxi. 

Así misnui, estarán ~ujetos a esta ordenanza, arp1el1,1s personas naturales o jurídicas que presten el servicio 

de taxi c1iando se hayan establecido regín1enes de gestión con1ún entre dos o n1ás municipalidades 

provinciales. 

ARTÍCULO 4º.- DEFINICIONES 
Se entiende por: 

CAPITULO II 
DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

1.- Servicio de Taxi: Es el servicio de transporte público especial de personas de ámbito local o provincial, 
prestado en vehículos de la categoría MI de la clasificación vehicular, contarme con la clasificación 
establecida en el H.egl,,1nento Nacional de Vehículos que tiene por objeto la n1ovilización de personas desde 
un punto de origen hasta uno de destino se1'1;ilado por quien lo contrata de forn1a individual y por la 
capacid;id total del vehículo. El servicio de taxi se caracteriza por su no sujeción a rutas, itinerarios y 
horarios y se presta por personas natur:i.les o jt1rídicas en las siguientes niodalidades: 

1.1.- Servicio de Taxi a nivel Urbano: Servicio de transporte especial prestado en vehículos de Ja 
categorí(I MI de Ja clasificación vehic1il<1r. dentro del án1bito urbano de le ciudad de Chachapoyas, 
Anexo El Molino. Anexo Taqui,L Pueblo joven Sr. !)e los Milagros, Puente l'<iuj<i y la carretera hacia el 
Aeropuerto_ 
1.2.- Servicio de Taxi a nivel Jnter Urbano: Servicio de transporte especial prestado en vehículos de la 
categoría MI de la clasificación vehicular, cuy;¡ coberturd será a nivel de la Provincia de Chachapoyas, 
además del servicio establecido en el inciso .-interior. 
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ORDENANZA Nº 0087-MPCH 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO lJF.L SERVICIO DE TAXI DE LA PROVINCIA DE 

CI-IACI-IAPOYAS 

La prestación de! servicio de taxi inl er11rb;ino, dad;i las múltiples condiciones geográficas de la provincia 
de Chachapoyas, demanda exigir mayor seguridad traducidas en las condiciones técnicas del vehículo. 
(Certificado de Inspección Técnic,i Vchicul:ir obligatorio, Cinturones de seguridad para todos los 
ocupantes- Cinturones de tres punlos para los ocupanLes del asiento delantero y de dos puntos como 
mínimo para los ocupantes del asiento posterior). 

2.- Explotación del Servicio de Taxi: El Servicio de 1·axi puede ser explotado en todas las vías de la provincia 
de C:hachapoyas, sin restricciones de 1ut,is. por personas naturales o jurídicas en libre con1petencia de 
1nercado, siempre que hayan obtenido l;i Autorizrtción de Ja Municipalidad Provincidl de Chacha poyas para 
la explotación de dicha rnodalidad de servicio público_ 

3.- Vehiculo de 1"axi: Es el vehículo autornotor correspondiente a la Categoría Ml de la clasificación 
vehicular eslablecida por el Reglan1ento Nacional de Vehículos, que cumple con las características y 
requisitos establecidos en la presente orde11<1nza y en !os reglamentos nacionales de transporte que le 
resulten aplicables_ 

4.- Propietario de Taxi: La persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos (en el caso de 
en1presas debe ser como rnínimo 10 y 1n;íxii110 20) debidamente autorizados por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas para brindar el Servicio de l"rtxi. Se considera propietario de vehículo: 

a) Titular del derecho de propiedad, conforn1e rt lo señalado en la correspondiente Tarjeta de 
Identificación Vehicular. 
h) Poseedor del vehículo, conf:orme d los contratos de crédito o de arrendamiento financiero otorgados 
por las entidades financieras y bancarias o contr,ito de cornpra-venta con firmas legallzadas. 

5.- Conductor de Taxi: Persona natur.-d titular de una licencia de conducir y credencial vigente 
debidan1ente autorizada por la Munrcipa lidad Provincial de C:hachapoyas, que se encuentra habilitado para 
conducir un vehículo destinado al servicio de t:ixi. y puede ser: 

il) Propietario conductor: 1'erson<i n<1turdl dcbidarnente rtutorizada por la Municipaliddd Provincial de 
Chachapoyas para prestar servicio de taxi, con un vehículo de su propiedad que tan1bién se encuentra 
autorizado. 
b) ConducLor libre: Persona natur;d que se encuenLra debidan1ente autorizada por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas paro\ prest;u el servicio de taxi y que presta dicho servicio en un vehículo de 
propiedad de otra persona que tan1hién se encuentra autorizado. 

6.- Contrato de transporte en taxi: El servicio de taxi constituye un contrato entre el propietario del 
vehículo, representado para todos los electos del servicio por el C:onductor de T<ixi y el o los pasajeros 
clientes del servicio. 

7.- Usuario: Es la persona que utiliZd y conlr<ita un vehículo de servicio de taxi por su capacidad total a 
lanibio de un pago. 

8.- Precio del servicio: El que se fij<i !ibren1enll' entre el conductor de taxi y el usuario de acuerdo con la 
libre oferta y demanda, en tanto la Municipalid<id Provincial de Chachapoyas no detennine un Sistema de 
Tarifas para el Servicio de Taxi_ 

9.- Certificado de Operación: El doCll nlenlo que auto riza al propietario de un vehículo par:i que éste preste 
el servicio de taxi, luego de Cl1n1plir con los req11("ri 1\l ientos sefi<ilados en es la ordenanza para dicho servicio. 

10.- Credencial del conductor: El docun1ento que autoriza a una persona natural a prestar el servicio de 
taxi luego de cutnplir con los requisitos que para este efecto se sefialan en el presente reglamento. 

11.- Infracción: Se con5idera infr<icción a las nonnas del servicio de taxi a toda acción u omisión 
expresan1ente tipificada en el presente reglan1ento_ 
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TAXI DE LA PROVINCIA DE 
Cl-lACHAPOYAS 

12. Papeleta de infracción: Es el acto adn1 ini st r.it ivo n1ediante el cual, un efectivo policial impone sanciones 
ante la verificación de hechos que se configuran t:n la tabla de infracciones al Reglamento Nacional de 
Tránsito y del presente regla1nento, 1nediante el fonn;ito de Papeleta que le proporcione de Ja 
Municipalidad Provincial de Ch;ichapoyas. 

13.- Inspector Municipal: Servidor municipal hon1ologado n1edianLe Resolución de Alcaldía para ejecutar 
acciones de control, supervisión, fiscalización y aplicación de n1edidas preventivas por la comisión de 
infracciones al presente reglan1ento en l;i jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

14.- Acción de Control: Intervención que realiza el Inspector Municipal de Transportes, que tiene por 
objeto verificar el cuinp!iiniento de las di~posiciones del presente reglan1ento, norrnas complen1entarias, 
Resoluciones de Autorización y condiciones del servicio prestado. 

15.-Actade Control: l)ocun1enlo levantado por el Inspector Municipdl de Transportes, en la que se hace 
constar los resultados de !d dcción de control. 

16.- Sanción.- Acto Adnünistrativo mediante el cual la Municipaliddd Provincial de Chachapoyas aplica la 
n1edida sancion<ible que corresponde por el incu1nplimiento o infracción.;] presente reglainento en que se 
haya incurrido. 

17.- Flota de Taxi.- Es el nú1nero o cantidad de vehículos habilitados il una persona jurídica autorizada, 
para brindar el servicio de Ldxi. 

17.- Paradero de Taxi.- Es la zona o área de la vía pública técnicamente calificada como tal, en la cual los 
vehículos habilitados p;ira prestar el servicio de taxi de servicio público podrán esperar pasajeros sin que 
el conductor se retire del paradero. 

CAPÍTULO Ill 
ORGANISMOS COMPETENTES 

ARTÍCULO 5º.- COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 
C:orresponde a la Municipalidad Provincial de C:hachapoyas: 

l. Regular en la provincia de C:l1achapoyas el Servicio de Taxi. 
2. Autorizar a los propietarios de vehículos la explotación del Servicio de Taxi. 
3. Autorizar a las person<1s que conducen vehículos p<1ra la prestación del Servicio de Taxi. 
4. Autoriz<1r la instalación de Paraderos Oficiales de! Servicio de Taxi en la provincia de c:hachapoyas. 
5. Verificar las condiciones y/o características técnicas de los vehículos que prestan el Servicio de 

Taxi. 
6. Constituir y n1anlener los regi:-,tTos del Servicio de Taxi_ 
7. i:iscalizar el cun1pli1niento del presente reglamento en tod;i la Provincia de Chachapoyas, por 

intermedio de los inspectores n1unicipales de transporte. 
8. Resolver los recursos impugnalivos, queja,~ relacionadas con el Servicio de Taxi_ 
9. Determinar el nün1ero de unidades que prestarán el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas, 

en base a estudios técnicos que incluir<Ín parán1etros y condiciones propias de la ciudad, 
priorizando aquellas unidades que curnpldn ópti1namente los requisitos exigidos en el presente 
reglamento_ 

ARTÍCULO 6".- COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES l)ISTRITALES QUE INTEGRAN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Cl-IACl·IAPOYAS 
C:orresponde a las rnunicipalidades distritale~ que integran !a Municipalidad Provincia! de C:Jiachapoyas, 
controlar y supervisar el servicio que ofrecen lo~ conductores de taxi, de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente reglamento, c;inalizando las denuncias ;d órgano de fiscalización y control correspondiente. 



.,,,, ,,, ~ ... ~ ... 
~n~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

'iM~' CHACHAPOYAS 
·:;,~,~,;: 

ORDENANZA Nº 0087-MPCH 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGU\MENTO DEL SERVICIO DE TAXI DE LA PROVINCIA DE 

Cl-lACl--lAPOYAS 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 7ª.- FISCALIZACIÓN DE LAS J)ISPOSICIONES DE LA ORDENANZA 
L<1 fiscalización del cu1nplimiento de las disposiciones del presente reglamento se realiza a través de: 

1. los ciudadanos, quienes podr;ín fonnul,1r denuncias por infracciones al reglamento ante el órgano 
de Fiscalización y Con( rol de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

2. El órgano de fiscalizatión y C:ont rol del cun1plinüento de las disposiciones municipales 
adn1inistrativas de la Municipdlid;td Provincial de C~hachapoyas, de oficio o a pedido de parte, 
fiscalizará el cun1plin1it·!lto del presente reglan1ento y de lo dispuesto en la Autorización 
correspondiente por parte de las personas n;tturales o jurídicas, aplicando las sanciones que 
correspondan en caso de 111c11lnplin1it•11to. 

3. La l)lvisión de Tran.~portrs y C:irc·ulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a 
travé~ de los inspectore~ n1unícip,des de transporte o del encargado de Tránsito, velarán el 
cumplinliento de las disposiciones n1unicipales adn1inistrativas de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, de oficio o ,1 pedido de parte, tiscalizará el cumplimiento del presente reglamento y 
de lo dispuesto en la Autoriz,ición correspondiente por parte de las personas naturales o jurídicas, 
aplicando las sanciones que correspond<tll en ca~o de incu1nplin1iento. 

ARTÍCULO 8ª.- OBLIGACIONES DE LA MlJNlCIPALTDAD 
Al otorgar Ja Autorización para la rxplotación dt:l servicio de taxi, la 1\11.unicipalidad Provincial de 
Chachapoyas, está obligada a respetar el derecho del titular de la Autorización a brindar el servicio de taxi 
de acuerdo a la modalidad de la prestación del servicio autorizada, por el plazo previsto en la autorización. 

ARTÍCULO 9ª.- OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DE TAXI 
Es obligación del conductor de vehículo~ del ~ervicio de taxi· 

1. Presentarse correctan1ente vestido de rnodo tal que se deje una buena imagen con el servicio de 
taxi_ 

2. Mantener los vehículos !irnpios y l'll correcto h1nciona1niento. 
3. H.evisar pern1anente1nente las condil'ioni::s de seguridad del vehículo. 
4. No fun1ar

1 
ingerir alin1entos o brbid;is n\Íentras aliende un servicio. 

S. Velar por la custodia del equipaje, docun1entos y efectos personales¡ devolviéndolos al propietario 
o a la Oficina de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en caso de olvido por el 
pasajero. 

6. No usar equipos de sonido en lln nivel de volun1en ah o, ni instalar luces psicodélicas en e! interior 
de la unidad que distraigan la conducción del vehículo y perturbe la tranquilidad de sus pasajeros. 

7. C:onocer las vías, utilizando la ruta n1;í~ lona, r.ipida y segura para sus clientes. 
8. Co1npletdr la ruta para !él cual ha: lonlra1;1do, salvo desperfectos del vehículo, en cuyo caso deberá 

procurar que otro vehículo del servicio de taxi coniplete el servicio. 
9. Tratar a los pasajeros en forrn,1 cortés durante toda la ruta del servicio. 
10. Mantener en los lugares indicados dentro del vehículo la Calcomanía por Autorización del 

Vehículo, el nún1ero de Placa de l\od<1je de! Vehículo, y otros datos que se señalan en el presente 
reglamento. 

11. Cumplir con las disposiciones de este regl<1rnento y las de1nás normas del reglamento de tránsito 
y seguridad vid!. 

ARTÍCULO 10º.- OBLIGACIONES DEL PRO PI ET All!O DEL VEHÍCULO DE TAXI 
!.os propietarios de los vehículos del servi('io de t;ixi se obligan a: 

l. Oue. sus vehículos sean condtllido~ por P('f\onas que cuenten con la respectiva c:redencial de 
Conductor otorgada por la Mun1cipalid,td l'rovincial de Chachapoyas. 

2. 1\11.antener el vehículo del servicio de tdXi en buen estado de presentación, funcionamiento y 
seguridad. 
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3. Mantener vigentes las pólizas de sf'guros_ 
4_ Llevar un registro de vehículos de su propied.id y de conductores que prestan el servicio de taxi. 
5. Jnforn1;1r a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de toda n1odificación que se efectúe al 

vehículo. 
6. lntorn1.:ir a la Municipalidad Provincial de (]1achapoyas su retiro de la explotación del servicio de 

taxi. 
7. lnforn1ar a la Municipalidad l'rovinci<1l de Chachapoyas de toda transacción de venta o 

transferencia onerosa o gratuita del derecho de propiedad del vehículo del servicio de taxi. 
8. Inforn1ar a la Municipalidad Provincial de C:hachapoyas de los can1bios o retiro de los conductores 

habilitados para cada vehículo del servicio de taxi de su propiedad. 

ARTÍCULO 11º.- OBLIGACIONES DEL PASAJERO 
los pasajeros clienLes del servicio de taxi est<in obligados a· 

l. Pagar el precio del servicio directan1ent(' al c:onductor de Taxi. 
2. No C<!Usar dafio ni ensuciar el vehículo del servicio de taxi. 

TÍTULO II 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍ1"ULO I 
AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 12º.- OBLIGACIÓN DE TRÁMITE DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DEL 
SERVICIO DE TAXI 
Las personas naturales o jurídicas. propietarias o poseedoras de vehículos o las personas que los conducen, 
están obligadas a tramitar ante la .~unicipalidad Provincial de Chacha poyas la autorización de operación 
o Autorización de conductor del servicio de l.ixi, conforme a los procedimientos y requisitos que se 
establecen en este reglamento. No podrán explotar el servicio de taxi los vehículos y conductores que no 
cuentan con la respectiva autorización inunicipal. 

ARTÍCULO 13º.- PIAZO PARA OTORGA!l IA AlJTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TAXI Y DEL CONDUCTOR 
La Municipalidad Provincial de Chach<ipoyi\~ deh<'ré expedir la respectiva ilutonzación de explotación del 
servicio de taxi o la de credencial del conductor en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. Si en 
dicho plazo no se forn1ulan observaciones o no se expide la autorización, el interesado podrá considerar 
que su solicitud ha sido denegada e interponer los recursos que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 14º.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO REGlJI..ADO 
Las solicitudes de Autorización para rxplotación del servicio de taxi, constituyen un trámite no regulado, 
no operando en ningún caso el silencio adn1inistrativo posilivo. 

ARTÍCULO 15º.- RECURSOS IMPUGNATIVOS 
Los recursos in1pugnativos, plazos y tran1itación serán resueltos de acuerdo ¡¡ lo eslipulado en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Ad1nini~tnllivo (~eneraL Las apelaciones presentadas deberán ser de 
conocimiento y resueltas por la Cerencia 1'v1unicipal, debiendo la Alcaldía de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas actu¡¡r en segunda y drfinitiva instancia, teniendo en cuenta que deberá contar 
previamente con inforn1e y visto bueno de la olicina de Asesoría Jurídica de est;i comuna. 

ARTÍCULO 16º.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI Y 
DEL CONDUCTOR 
Las autorizacione~ pJra la explotación del srrvicio de taxi tendrán una vigencia n1áxin1a de tres (3) años, 
pudiendo ser inenor ;.1 solicitud del intert:sado y rn el c;iso de propietarios, de ;icuerdo con el número 
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1náximo de aftas que res La para ctnn plir con el plazo de antigüedad que se establece en la Cuarta 
Disposición Complementarirt del DS. NºOl 7-2009-MTC. 
La autoriz,1ción por tres años obliga al propietario del vehículo autorizado a presentar la ficha de revisión 
de características con una periodicidad anual en fonna graluita, caso contrario se procederá a anular la 
autorización otorgada debiendo iniciar nuevo~ t r,íniites de autorización. 

Para el caso de los conductores las autorizaciones tendrán una vigencia de un aií.o fiscal. 

ARTÍCULO 17".- RENOVACIÓN POR AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 
L<1 Renovación de los vehículos para la Autorización de explotación del servicio de taxi en la provincia de 
C:hachapoyas en sus dos modalidades (lJrbano e Interurbano) deberá ser solicitada dentro de los sesenta 
(60) días calendarios previos al venci1nien10 de l;i ;interior autorización de manera tal que exista 
continuidad entre la que vence y su renovación. Vt:ncido este plazo o el que se dispusiera por Decreto de 
Alcaldía, sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se extinguirá de pleno 
derecho y para continuar prestando el ~ervicio deber;i solicitnr una nueva, abonando un iniporte ndiciona! 
por exten1poráneo que será deterniinado por t:l ,\rea pertinente. 

ARTÍCULO 18º.- CERTIFICADO DE OPE!lACIÓN PARA CADA VEHÍCULO 
El Certificado de Operación se otorga de 1nanera exclusiva al propietario, para cada uno de Jos vehículos 
destinados al servicio de taxi. 

ARTÍCULO 19º.- CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN 
El Certificado de Operación e.~ un doc111nenLo otic1al otorgado por la Municipalidad [lrovincial de 
C:hachapoyas, el 1nisn10 que contendrü ob!igctorian1ente con10 mfnin10 la siguiente información: 

1 Número del Certificado de Operaci!in 
2_ fecha de emisión del C~errificado dt' Operación. 
3_ fecha de caducidad del Certificado de Operación. 
4. Número de placa de rodaje del vehículo_ 
5. Número del motor del vehículo. 
6. Número de asientos del vehículo. 
7 Nombre del propietario del vehítulo_ 
8. Donlicilio del propietario del vehículo, 

ARTÍCULO 20º.- REQUISITOS PARA SOLICITA!l LA AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 
Son requisitos para obtener la autorización p¡ira la explotación del servicio de taxi 

1. Solicitud dirigida al Alcalde de Municiprtlidad Provincial de Chacha poyas, 
2. Recibo de pago por derecho de tr;\n1ite. 
3. c:opia siinple de la 1·arjeta de ldt'ntihcaciün Vehicular o contrato de compraventa con firn1as 

legalizadas_ 
4. C:opia simple del ()ocun1ento N<-icion;d de Identidad. 
5_ Certificado de Inspección ·récnica Vt·hicular. 
6. Aprobación de la constatación de c.iracterísLicas. 
7. Copia simple del SOAT (urbano o taxi) 
8. C:opia simple de la Creder1cial de C:onductor. 
9. Constancia de Libre Infracción. 

ARTÍCULO 21Q .- AUTORIZACIÓN DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO DEL SERVICIO DE TAXI 
La Autorización para conducir vehículos del servicio de taxi en Ja provincia de Chachapoyas es un 
docun1ento que otorga la Municipalidad Provincial de c:hachapoyas, a personas naturales que solicitan 
dicha autorización para prestar {'I servicio de taxi, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento. 
Dicha Autorización recibe la denon1inación dl' C:redencial del Conductor de ·raxi, !a n1is1na que tiene 
vigencia de un (01) arlo fiscal_ 
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ARTÍCULO 22º.-CARACTERÍSTICAS DE LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR DE TAXI 
La Credencial de C:onductor de Taxi es un ÚOCll!nento oficial otorgado por la Municipalidad Provincial de 
C:hachapoyas, el n1is1no que contendr;\ oblig;itorian1ente con10 nünin10 la siguiente infonnación: 

1. Número de !a C:redencial del Conductor de ·raxi 
2. Nombre del c:onductor de Taxi_ 
3. Número de l)ocun1ento de IdentidJd del C:onductor de Taxi. 
4. Dirección del Conductor de Taxi. 
5. fotografía del Conductor de Taxi. 
6. Número, (:Jase y c:ategoría de Licencia de C:onducir. 
7. recha de Expedición y de Vencilniento de la Credencial. 

ARTÍCULO 23º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
CONDUCTOR DE TAXI 
Son requisitos pdra obtener la autorización de conductor de taxi: 

1. Solicitud dirigida al Alcalde de Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
2 Recibo de pilgo por derecho de trán1ite_ 
3. Copia lf:g;¡lizddil de la Licencia de C~onducir vigente. n1ínin10 con categoría A II-a. 
4. Copíd legalizad;¡ del Docun1ento Nd{ ion al de ldentiddd 
S. Copia legalizada de Certificado de c:.1paciu1ción. 
6. Fotografía ta1naüo carné a color dCtuali7_ada del Conductor de Taxi. 
7. I)eclaración Jurada legalizada de no contar con antecedentes penales. 
8. Constancia de libre infracción_ 

ARTÍCULO 24º.- CANCELACIÓN DE LA CREDENCIAL DEL CONDUCTOR DE TAXI 
La c:redencial del c:onductor de Taxi es un docun1ento personal e intransferible, puede ser cancelado de 
n1anera definitiva por las siguientes causas: 

!. Incapacidad física o mental con1probada por protesional o institución competente. 
2. Tener algund s;¡nción adrninistrat1va irnpuesta regi:;trada. 
3. llegistrar accidentes graves causados por dolo, ternerid<id, itnprudencia o negligencia. 

CAPÍTULO II 
REGISTROS DEL SERVICIO DE T AX! 

ARTÍCULO 25º.- CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO 
En la Municipalidad Provincial dt, Chachapoy;1s. se constituirá un Registro del Servicio de Taxi, en el cual 
se inscribirá a los vehículos, propietarios, personas i urídic<1s según corresponda y conductores autorizados; 
así con10 las infracciones y sanciones de que sean objeto. 

ARTÍCULO 26º.- CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO 
El llegistro contendrá toda la información necesaria que facilite la identificación, fiscalización y control de 
los vehículos_ propiet;irios, personas jurídic;is_ según corresponda y conductores del servicio de Taxi. Se 
puede acceder a este registro previa solic11ud rn ('l marco de !a nonnatividad establecida por la Ley del 
Procedin1iento Administrativo General - Ley Nº 27444 y de la Ley de ·rransparencia y Acceso a la 
Jnforn1ación Pública - Ley Nº 27806. 

ARTÍCULO 27º.- JNSCllIPCIÓN EN EL REGIS"fRO 
Las autorizacione:; de vehículos y de conductores, así como la identificación de propietarios y personas 
jurídicas, quedarán inscritas en e! Registro, con los docun1entos de autorización municipal que permiten 
la explotación del servicio de taxi o la conducción de vehículos de taxi. 

ARTÍCULO 28º.- N(JMERO DE INSCRIPCIÓN 
El llegistro asignará un nún1ero de serie a Cdda vehículo y conductor por año fiscal el cual deberá exhibirse 
en el lugar visible que se indica en este reglan1ento. 
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TÍTlJLO III 
DISPOSICIONES TÉCNICAS 

c:APÍTVLO r 
REOlJISITOS DEL SERVICIO 

ARTÍCULO 29".- REQUERIMIENTOS Tí:CNICOS MÍNIMOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
DE TAXI 
Los vehículos destinados a la prestación del ~erv1cio de transporte público de pasajeros en su 1nodalidad de 
taxi, deberán cuinplir con: 

l.- Ser vehículos de la categoría MI-C:lase Automóvil o Clase Station Wagon con un peso neto mínimo 
de 1000 kg y una cilindrada n1ínin1;i de 1250 cin 3, con cuatro puertas de acceso. 

2.- P,·ua el acceso como vehículo nuevo al servicio de Taxi, debe tener una antigüedad no mayor de 
tres (03) aflos, contados a partir d..-1 1" de enero del año siguiente de su fabricación que figura en 
];i, Tarjela de Jdentificación Vehicul;tr sienipre y cuando acrediten que se encuentran en óptimo 
estado de funcionamiento, lo que se de1nostrará con la aprobación de la Inspección Técnica 
Vehicular semestral y los controles técnicos inopinados a los que sean so1netidos. 

3.- Para la pernianencia del vehículo en el servicio de Taxi, los vehículos podrán ser habilitados para 
prestar el servicio de ·raxi por el n1isn10 propietario o por otro transportista, hasta la fecha indicada 
en el cronogr<ima que se estahlrce en J;i C:uarta I)is¡xisición C~omplen1entaria Transitoria del DS. 
N" 017-2009-MTC, sien1pre y cuillHio acrediten que se encuentran en óptin10 estado de 
tuncionamiento, lo que se den1ostr<1r<í con la aprobación de la Inspección Técnica Vehicular y los 
conLioles técnicos inopinados a los que sean son1etidos. Siendo el cronogran1a el siguiente: 

-----·--

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

: 2004 

~-20~5 --

. 2006 

2007 

2008 

asta el 0~'3 06 2009 

Fecha de salida del servicio 

_ 30 ~e ju~~!_O_!_~------I 
___ _:?~J- de j~nio del 2_016] 

.:io d~j_u_~io d~_l .. ?~1_7 ______ _ 

?O de junit? del 2018 __ 

--~º-~~junio del 2019 __ _ 
30 de junio del 2020 · 

30 de junio del 2021 

30 de junio ?el 2022 

30 de junio del 2023 
------- --

30 de junio del 2024 

30 de junio del 2025 ___ , 

30 de junio del 2026 ~ 
30 de ju~i_? del 2027 _ 

_ ?_~_9_e junio __ ~:_~~-~~~-_ _ 
03 de junic:_ del 2029 

Los vehículos que han sido inscritos a la fecha de la vigencia del presente reglamento, con un peso 
neto 1nínimo de 1000kg y una cilinJrad.i. nünima de 1.250cn13

, podrén hacer su renovación del 
l'errniso hasta la fecha establecida en el cuadro anterior, siempre y cuando acrediten que se 
encuentran en óptimo estado de funcionJ.nliento, lo que se den1ostrará con la aprobación de la 
Inspección Técnica Vehicular y los controles técnicos inopinados a los que sean sometidos. 

4.- Tener un estado de presentdción, fun(ionan1iento y seguridad de acuerdo con los requisitos 
1nínin1os que se señalen para la presta('ión del servicio de taxi. 
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5.- Tener una o varids pólizas de seguro. q11e cubran los siguientes riesgos: 
a. Mu('rre. 
b. Invalidez perrndnente. 
c. Incdpacidad ten1poral. 
d. c;astos de atención rnédica, hospital;tria y quirúrgica. 
e. Gastos de sepelio. 
f. Responsabilidad civil ante terceros. 

6.- Tener pern1anenten1ente en cada vehículo: 
a. lJn triángulo de seguridad. 
b. lJn neun1áLico de repuesto en perh:ctas condiciones de uso. 
c. Linterna en perfecto estado de uso. 
d. Botiquín de primero~ auxilios. 
e. ExLintor de incendios en perfecto est;ido de uso (2kg) 

ARTÍCULO 30º.-CONST AT ACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE 
TAXI 
Los vehículos autorizados para prestar el servicio de taxi se idenlificar<in de l<i siguiente manera: 

a. La carrocería debe de est;ir pintadd íntegi;unente de color blanco. 
b. En la parte superior de las dos puertas later.1les posteriores del vehículo, deberá pintarse de color negro 

el nún1ero de placa de rodaje de 30cn1 de l.i.rl!,O por !Ocn1 de alto. 
c. En la pdrte central de las puert<is lateralt's posteriores del vehículo se pintará franjas con los colores 

característicos de la Bandera de Chach;ipoyas (celeste, verde olivo y rojo escarlata), de 07 cm de altura 
para cada color y el largo de n1odo tal que cubra el ancho de la puerta. 

d. En la parte central de las pue1t<1s laterd!es delanter<is del vehículo también se pintará el escudo de la 
Municipalidad Provincial de C:hachapoyas cuyo diseño lo elaborará y autorizará la División de 
Transportes y Circulación Vi<1! de la 1'\l\unicipalidad Provin(ial de Chachapoyas. 

e. En el exterior del techo del vt.:hículo deber<\ instalarse un c;isquete ilun1inado de acrílico color blanco, 
teniendo escrit<i en la par! e trontal y posterior la palabra ·rAXI en rojo, distribuida simétricamente en 
el elen1ento de identificación. 

f. En la parte interior del vehil ulo. lado derecho del tablero deberá pintarse o adherirse de color blanco 
el nún1ero de placa del vehículo, en tan1rtflo visible para el p;i.sajero. 

g. En la p<irt e inLerior del lado superior derecho del parabrisas del vehículo, deberá adherirse una etiqueta 
autoadhesiva de lectura exterior que diga T AX! e indique el año fiscal en vigencia que está prestando 
el servicio. 

CAPÍTULO Il 
PARADEROS OFICIALES DE TAXI 

ARTÍCULO 31º.- PARADERO OfICIALDE TAXI 
Enliéndase coino Paradero Ohcia! de Taxi, ;1 la zonds de la vía pública técnica1nente calificada en la cual 
los vehículos autorizados del servicio de taxi pueden estacionarse temporaln1ente a la espera de pasajeros, 
constituyendo los Paraderos Ohciales de Taxi zonas rígida pard todos aquellos vehículos no señalados en 
el presente <irtkulo. 

ARTÍCULO 32º.- DETERMINACIÓN DE LOS PARADEROS OFICIALES DE TAXI 
L<l determinacicín y ubicación de los paraderos ohciales d(' taxi será autorizada y seflalizada por la 
Municipalidad Provincial de C:hachapoyas, n1ediante Decreto de Alcaldía. 

ARTÍCULO 33º.- SOLICITUD PARA LA DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE PARADEROS DE TAXI 
Los paraderos oficiales, pl1eden ser solicitados ante la Municipalidad Provincial de C:hachapoyas por: 

1. Las Municipalidades ])istritales. 
2. Los vecinos interesados. 
3. Las empresas, instituciones u otros. 
4. Las personas naturales o jurídicas autorizadas para prest<ir el servicio dt: taxi. 
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ARTÍCULO 34º.-CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PARADEROS 
Los paraderos de taxi se seóalizarán de acuerdo con lo siguiente: 

1. El sardinel de la calzad.i será pintada de color arnarillo con negro con la frase ZONA RESERVADA 
DE TAXI. 

2. L<i calzada ser{i pintada de color blanco, con franjas horizontales que encierren casilleros con la 
palabra -rAXl en cada uno. 

3. Se inslal;1rán seüales verticales de doble c<na, al inicio y al final del paradero, de color azul y blanco, 
con la letra Ten el centro del letrero, con1ple1nentado con un letrero con la inscripción "TAXI". 

ARTÍCULO 35º.- USO DE LOS PARADEROS OFICIALES DE TAXI 
I.os Paraderos OHciales de T dXi e~t.án drstinados exclusivan1ente para el uso gratuito de vehículos 
autorizados del servicio de taxi, estando prohibido excederse del espacio establecido por la Municipalidad. 

ARTÍCULO 36º.- REGLAS DE USO DE LOS PARADEROS OFICLALES DE TAXI 
El uso de los p;1raderos oficiales está sujeto a las siguientes reglas: 

1. La salida de los vehíct1los con pasajeros debe realizarse en forma ordeni\da y cuidadosa, procurando 
en lo posible que se relire el priinero de la fila. 

2. La vía pública debe n1o1ntenerse lin1pia y ordenada. 
3. Los Conductores de T <1xi deben veli\r por que se mantenga el orden y Ja disciplina y se custodie el 

mobiliario urbano que forma parte del Paradero Oficii\I de Taxi. 
4. La coucesión de espacios de la ví;i públicrt para lct instalación y funcionamiento de pctraderos 

oficiales de taxi, puede ser revocada por la Autoridad Municipal en caso de que se trasgreda reglas 
establecidas y/o en C-'SO de interés p(1b!ico 

ARTÍCULO 37º.- COORDINADOR DE PARADERO OFICIAL DE TAXI 
En cada Paradero Oficial de Taxi, la Municipalidad Provincial de (:J1achapoyas, autorizará a una persona o 
a un deter1ninado nútnero de personas que prestd servicio Je taxi, para que se encargue, en diferentes 
turnos, de coordinar y supervisar el buen uso y funcionamiento de los paraderos. 

ARTÍCULO 38º.- REQUISITOS PARA SER COORDINADOR DE PARADERO OFICIAL DE TAXI 
!'ara ser Coordinador de Paradero Oficia! de i-,ixi ~e requiere 

l. Ser conductor debid;11nente autoriz<1do por la Municip<ilidad Provinci.i.l de Chachapoyas, con su 
respectiva c:redencia! de c:onductor vigente. 

2. Haber participado en todas las jornad.i.s de capacitación y charlas de preparación que programe la 
Municipalidad Provinci<il de C::hachapoyas con ese hn. 

3. Cont,ir en todo n1on1enlo, con la docun1entación con1pleta y distintivos de identificación 
otorgados por la Municipalidad Provinci;;I de Chachapoyas_ 

4. No haber sido denunciado ante la Policía Nacional, ni habérsele interpuesto quejas o reclamos 
debiJ,o¡n1ente sustentados, por parle de los usuarios del servicio de taxi o por conductores 
autoriz,1dos. 

ARTÍCULO 39º.- FUNCIONES l)EL COORDINADOR DE PARADERO OFICIAL DE T AX! 
Son funciones del C:oordinador de Paradero Oficial de Taxi. 

l. Veriticar el uso correcto del Paradero Oficial de Taxi por parte de los C:onductores de Taxi. 
2. Coordinar acciones de publicid<id con las instituciones cercanas al paradero. para promocionar su 

uso por los clientes pas,ijeros. 
3. Coordinar, con los C~onductores de T J xi. las propuestds, solicitudes, quejas y reclamos en relación 

con el servicio de taxi 
4. Velar por el cumplin1iento de las nornias y dispositivo~ que rigen par<1 los Paraderos Oficiales de 

Taxi. 
5. Participar en las reuniones programad;1s para los Coordinadores de Paraderos Oficiales de Taxi. 
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ARTÍCULO 40u __ PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE COORDINADOR DE PARADERO OFICIAL DE TAXI 
Se pierde la condición de C:oordinador de Paradero Oficial de Taxi, en caso que la persona autorizada como 
tal incumpla lo dispuesto en los Artículos 38 y 39 de este reglan1ento o es objeto de denuncias sustentadas 
que sea merecedora de una sanción, o si asun1e funciones par<1 l<1s cuales no está autorizado. 

TÍTULON 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 41u.- Las Infracciones y sanciones del presente Regla1nento se encuentran contenidas en la 
"TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEI. SERVICIO I)E TAXI" detallada a continuación. 
Las infracciones utilizarán Id letras "TX" con10 elemento codific<norio. 
Cuando se verifique varias infracciones, Ja papeleta de sanción se aplicará a la infracción más grave y las 
papeletas de sanción se impondrán al momento de verificarse Id n1isn1a. 

TABLA IJE INFRACCIONES Y SANCIONES AL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TAXI 

1 

i 
CÓD. ' INFRACCIÓN g 

¡ zº ' r-----.. - ----- ---------- ----------- --!-
Conducir un vehfrulo d~I servic:io de T~xi sin tener el Ccrtif1':ado de ! 

' Muy 
TX - 01 i Operación o creden~1al de conductor u <"S!OS se encuentren vencido' o: éravc 

: suspendidos_ 

seno 
ll I [' 

Internamiento 
de vehículo en 

elD1\i\V_ 

TX - 02 1 Negarse a prestar auxilio a heridos y accidcn1arios. 
.\1uy 50"o 
Gra,·c \JlT 

TX-03 

----1-~---
Conduca un vehículu del 'ervicio de 'l'axL con vestin1entd y c~l1.arios 110 Grl\r 
.1prop1ada para el :wrv1c10 (Biv1rí, shorrs o sanclJILa1)_ 1 

TX- O~ 

-r--
Pre,tar d servicio de Taxi con un vchículn qLLr no cuente con Ju, colores: l.r·,ve 
y/o logotipos cardllt!ÍS\KOS d~_!___s__:__i:~~C!O _ ---~-' 

-
TX 

0
_ 1 Afectar al transeúnu·. al exceder la vdoc1il:id con el veh•culo_ <n.>n<lo lJ., CtJ\T 

- ;, calzadd se encuentre hú111eda por las lluvia; u otros nioti,·os 
e---

TX- 06 Dejar abandonados ,1 los pasajeros >Ln hacer llegar '1 su destino_ GrJve 
C---j~~---~---. -·----------

Conducir un vehículo del servicio ck taxi (Kultando las <J!Jnerl>tlld> o GrJvc 
retirJndo el 'i1Jckc1 dr identificación 

TX- 07 

TX - 08 U1ilizar piara panu.:ular para el serviuo publtro de tJX1 
-~--•--------

No exhibir el stickcr 11 holograma dd vPh101lo autoru.ildo por la .'>1f'Cli al 
TX-09 

n1on1ento de la interv(·nrión 
f---f-

Conducir un vehículu del servicio de J'ax1 sin µorrar (en el n10111cnto de la 
TX- 10 mtcrvención) con l~ Credencial de Conducto1 o pcrn1iso de operación leve· 

cnüticlo por la MPC:H. 
f---j~--- -----

TX _ l l Conducir un vehículo dd servicio de Taxi "n contar con el casqut!C o no Leve 
i 1t•ncr la luz encend1d;, del ni1smo en horas de la noche_ 

-- -------

(luc el vehículo no,.. rnn1cntre deb1danic11"' .<•ondicionado par.1 pre5'ar 
TX - 12 el servicio de taxL (fal1J de pestillos dt con1rol dP ~pcrt\ltJ de pun'~-' y d~ Leve 

control de venlJllJS. cinturones de 'egurJd~d e unµlernentos de· ""¡::uriclad) 

UIT 

25'\. 
\JI I' 

-+------

U!T -+-----
2S'lo 

U l_T~-f------' 
25'Y., 
u 1·_r-j ____ _ 

25~·., 

UIT 

lÜ"o 

uir 

10"u 
lJJT 

--

ARTÍCULO 42u.-El inspector municipal de transporte~. debidaniente hon1ologado con Resolución de 
Alcaldía, impondrá la sanción respectiva a tr<ivés del acta de control, cuyo original deberá ser ren1itido, 
mediante Resolución que <1prueba o exiine l<i sanción, a la C;erencia de Adn1inistración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de C:hachapoyas de acuerdo a las condiciones y plazos previstos por ley. 
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El infractor deberá cancelar la mulla con J;¡ copia de dicha acta. En caso que el conductor se negara a 
proporcionar la inforn1ación o docun1entarión necesaria o a firn1ar el acta de infracción, el inspector 
municipal de transportes interviniente dejar;\ constancia de este hecho en el acta, sin que ello invalide o 
reste eficacia en nlodo alguno a la sanción in1puesLa. 

ARTÍCULO 43º.- Las n1ultas con el código de !a TABLA DE INFRACC:JONES Y SANCIONES AL 
l\EGLAMENTO DEL SER.VICIO OJ: TAXI del presente reglamento, canceladas dentro del plazo de cinco 
(S) días hábiles a partir del día siguiente de su i111posición tendrán una reducción del 50'Yo del monto de las 
mismas, a excepción de las considerada~ como ,\tllJY (;J\AVES. 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.- I)eléguese al Alcalde Provincial de C:hachapoyas, para que 
mediante Decreto de Alcaldía, dicle las 11orn1as con1plementarias y reglan1entarias del presente 
reglamento. 

SEGUNDO.- DEROGACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES.- Derógucnse toda disposición y/u 
ordenanzas anteriores e1nitidas por la Municipalidad Provincial de Chacha poyas, en cu<lnto se refieren al 
Servicio de Taxi, que se opongan al presente rcglan1ento (Ordenanza Nº 008-2002-MPCl-I, Ordenanza Nº 
005-2003-MPC:J-I, Ordenanza Nº 013-2004-Ml'('.!-1

1 
Ordenanza Nº 006-2006-MP(:l-I, Ordenanza Nº 079-

2010-MPC:I f) 

TERCERO.- DE LA VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación, conforme a ley_ 

CUARTO.- NORMAS COMPLEMENTARIAS A LA PRESENTE ORDENANZA.- Para todo lo no previsto 
por la presente ordenanza, se considerar!i de ,iplitación el Decreto Supren10 Nº 033-2001-MTC, Decreto 
Supren10 Nº 016-2009-M·rc y l)ecreto Supre1110 N" 017-2009-MTC y sus n1odificatorias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
UNICA.-Autorícese a la l)ivisión de Tran~portes y (jrculación Vial para que en lo que resta del ejercicio 
2015, realice el cambio de mod<1lidad solo para aql1ellos vehículos que renovaron con10 Urbanos conforme 
a lo dispuesto por el Acuerdo de Concejo N" 133-2014-MPCH/CP. En el plazo de 60 días, los dueños y/o 
taxistas deben de adecuarse a lo establecido en la presente Ordenanza. caso contrario se suspenderá 
definitivan1ente su servicio. 


