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ORDENANZA N" OO2.2O2O.MDP
Pacasmayo, 15 de enerc del 2O2O
EI CONCqJO DE

TAMUMCIPALIDAD DISTRTTAI, D[ PACASMAYO

POR CUANTO:

Visto en sesióí ordinaria de fecta 24 de diciembrc
del Zol9,el Informe No
-2o19-sGTsv-MDp, der sub Gercnte de Transportes y
segu'i.iad Viar, po, el cual remite
1 ,*V*lg 9: Otúenarua que regula el Servicio de rranspo-rtíniUt"o frp"cial de pasajeros y
Carga en Vehículo Menor Motorizado y No
Moto rizado.

A

4.1

ffi
t-

1

CONSIDERANDO:

¡

.
Que, eI artículo 194. de la Constitución polític¿ del peru modifica.do por
la
Lef No 28607 determina que las Municiparid¿des
tienen autonomía política,

t

a

sM

económica y

administrativa en los asuntos de su competencia.

DÁD

c

Que, el inciso 2.2 del numeral Z) del aúículo 73 de la Ley Orgínica de
ulllcl palid,ades preceptúa q ue los gobiernos locales son
competentes para regular el
rtsporte público, cirrulación y el tránsito vehicula¡,
Asimismo, en su arfíc ulo 81 numeral 3)
3.1, establece como función compartida de las
Municipalidades Distritales otorgar licencias
paru la circulación de vehículos menores y dem¿is
de acuerdo con lo establecido en l¿
regulación ploütrcial.
Que, la iry N" 2T9T2t en su artjculo g1o, en materia de tránsito, viaridad y
t.anspode público, ejercen las funciones de normar, regular y
planificar
fer'rcstrc, el servicio púbrico de tr,nsporte urbano interurbáno
e
de cónformidad"t'tr*poitá
con las ieyes
y r.glamentos nacionares, superwisar, regurar y contr§lar ra circulación de
vefuculos
motorizados o no motorizados, detectar inftacciones, imponer
sanciones y ejecutadas por
incumplimientos a las norma-s o disposiciones que ógrt"n
er servicio, con er apoyo cre la
Policia Nacioral asignada al contror de hánsito. Asiirismo
notmar, regurar, orgaruzar y
mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular
el tránsito urbano.

It

,y

Que,

la Ley No z71gI, rey

General de Transpoúe

y Trársito

Terrestrr,

establece los lineamientos generares económicos, organizacionaies y
r.eglamentarios ,ieí
tránsporte y t¡ánsito terrcstrc y rige en todo el te*itorio de
La xepubiica, ra cuar tiene por

objeto reconocer y nonnar el carácte' y ra nah)rareza del serücio
de iraruporte púbiico
especial de pas4ierrcs en vehículos menores, mototaxis y similares,
complement4rio y iuxiríar,
como un medio de transporte vehicular terreske.
Que, mediante Decrcto Supremo N" OSS_ZO1O_MTC, se aprobó e[ Re¡¡lamento

Nacional de Transporte público Especial de pasajerrcs en vehícuros
Motorizados o No
Motorizados, en cuyas disposiciones generales artícuro 3 inciso
8.2 y en el rítulo II
competencias, a*ículo 4, facurta a ras muníciparidades distritares
dentro áe su jurisdicción,
apn:ba. las normas complementarias necesari as parz ra gestiórn y fiscarización
der sewició
especial, sobre aspectos adminístraüvos y operativos del servicio;

Que, con Otdenanza Municipal No OI4-2016-MDi establece la p1§tección y
del espacio público en el dish'ito de pacasmayo. Asimismo, a úavés de ra
Otdenanz¿, Municipal No 015-2016-MDp, se apiueba los principios y
objetrvos det
transpoÍte, ti'¿insito y seguridad vial del dish,ito de pacasmayo. Metiiante la'ordenanza
Municipal N" 05-2017-MDp, se aprueba la crcaeióndel cuer?o de inspectores municipales
adecuacíón
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7'
de tmnsporte en vehículo menores del dish.ito de Pacasmayo y el Reglamento del lnspector
Municipal de Ttansporte Público en vehiculos meno¡es del distrito de Pacasmayo; y, mediante
otÍlenattza Municipal N" 06-2017,MDP se establecen zonas rígidas y declara de necesidad y
uülictacl del establecimiento d,e paradeto de transpotte público, teniendo en cuenta al
h¿l$porte no motorizado, la accesibilidad y articulación el tertitorio en el distrito de
Pacasmayo.

Que, mediante Ordenanza Municipal N" OO1-2018-MDP, se establece
aprobar el |eSlamento del servicio de tlanspotte público especial de pasajeros y c¿r8a en
vehículos menores motorizados y no motorizados en el distrito de Pacasmayo;

ull040

Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las facultades conferidas por
eI artículo 9, numeral S) de la ley N. 27g72,ley orgánica de municipalidades, contando con
el voto por' unanimidad de los señores regidores y con Ia dispensa del tlamite de lectura y
aplcbación de actas, se ha aprrcbado la siguiente;
ORDENANZA QUE ARIIEBA EL "REGLAMT.NTO DEL SERVICIO DE TRANSrcRTE ÚBIICO
ÉSPECI,AL DE PASAIEROS YCARGA EN WTÍCII,OS MÍNORXS MOTORZADOS Y NO
MOTOXJZADOS EN EL DISTRITO DE PACASMAYON

AIROBA& El «RXGLA,MXNTO DEL Sf,RVICIO DE TRANSFORTD ÚNUCO
E§PrcIAL DE PASAIEROS Y CARGA EN VIHICUIOS MXNORÉS
MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS EN EL DISTf,ITO DE PACA§MA'YO',
que comprcnde lX títulos, 13 capitulos, 95 artículos, cuati'o disposiciones

1":

complementarias transitot'ias

y

seis disprosiciones finales.

DERÓGUENSE todas las normas municipaies que se opongan o contradigati a

Artículo 2":

la plesente orde¡¿flza.
DISFÓNGASE que la unidad orgánica responsable de la rregulación de tránsito

Artículo 3":

y trunsportes de la Municipalidad Distrit¿l de Pacasmayo ejecute la presente
ordenarlza en forma esh'ict¿ y en coordin¿ción con las dependencias
orgánicas respectivas.

la publicación de la ¡;r.esente
ordenanza en el diario local de mayor circulación y que la Unidad de
Tecnología de la Iufor"mación o quien haga sus veces proceda a su publicación
en el portal institucional de la entidad.
DISFÓNGASE que Secrttat'i4 Getreral pncceda a

Artículo 4":

REGÍSTRESE,

COMUÑqUESI, CÚMPLASEY ARCHfV§SE,

AboE

itla MaDa,

CA

\
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REGLAMENTO DEt SERVICIO DE TRANSPORTE PTIBIICO
ESPECIAL DE
PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍ CULOS MENORES
MOTORIZADOS Y NO
MOTORIZADOS EN EL DISTRJTO DE PACASMAYO
TITUIO I
DISFOSICIONXS GENERALES

CAPITUIO I

oBETO, BASE tEcAI, ArcANCI, DETIMCToNES.

Ardculo

ts

I":

Objeto.

El plesente Reglamento tiene por objetivo no.ma¡ regular la prestación del servicio
de
Transpoúe Publico Especial de pasajeros y cárga en vihículo Menores
Motorizados y no
moto.izados del Distrito de pacasmayo, garunttzand,o las condiciones adecuaaas pí,
el

o40

servicio, la seguridad y la calídad a tbvor de los usuatios.
a

rl

3$

El presente Reglamenúo s€ susüent¿ en las siguientes bases legales:

a

1' Art' 194o, 195' de la constitución
Constihrcional N.

Ley orgánica de Municipalidacles Ley No
numerul 3.2), 1.6), 1.10).

3.

l,ey

N' 2744,1f¿y de pnrcedimientos Administrativos General.
TeruestrE,

modificatorias.
Ley

ra r*y de Reforrna

2zgr2, Att.9" numerar 8) y 9), Artículo 8Io

4. tey N' 271a1, Ley General de Transporúe y.Tránsito
5.

pr

7680.

2.
Il]

Coto ei

2

potíüca del peni, modificado

N' 27189, l.y

6. D.S.

Art. 1go líteral

,,a,, y

deTransporte hiblico Especial depasajeros en Vehícuros Menores.

N'

024-2002-MlC» Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros
obligatorios por Accidentes de Tránsito (soAT) y modificatorias Ley N. zgg39 rey ,te
AFOCAT. D.L No 1O5t del AFGOCAT. D.S. N" O4O-20O6-MTC y sus modificator.ias.

7. D.s' N' 058-2003-MTc 4Regl¿menüo Nacior¡al de Vehícuros" y sus modificatorias.
Direcüva N" 002-2006'MTC/15, Resolución Di¡ectoÍar N. 4848-2006, MTc/ 1i
clasificación vehicular y estandari zación de Caructerísticas Registrables vehicularcs.

8.

D.s. N'016-2009-MTC. «Texto único de o¡denado del Reglamento Nacional de tránsito Código de Transito" y sus modit'icatorias.

9.

D.s. N" 055-201O-MTC, Reglamento Nacional de Transporte publico Especiat de pasajerrcs
en vehículo Motorizado y No Mofor.izados.

10.

D.S. N. OO3-2014-M{ÍC.

11.

D.S.

N' 07-2016-MTC "Reglamento Nacional de Licencia

de Conducir,,

72. Ardenanza Municipal N. 05-2O17-MDp, que aprueba la Crcación del Cuerpo

de
Inspectores Municipal de T|ansporte en vehículo Menorcs del Distrito de pacasmayo y el
Reglamento del Inspector Municipal de Transporte publico en Vehiculos Menores del

Distrito de Pacasfiayo.
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Artículo

30:

Alcance.

prEsente Reglarnento alcanza a las pensonas

juídicas prcstadoras del servicio de Transporte
Publico Dspecial de Pasaiencs y carga en vehlculo Menores Motorizados y No Motorizados de
Tres ruedas, asi como a los conductores y/o prrcpietarios y a las autoridades competentes del
E1

distrito de Pacasmayo.

Artícul,o4":

Abreyi¿turas,

Pam los fines de aplicación de la prcsente ordenánza, se entiende por:

lL
DAO
{Jlttau

t

*
o

oA

4.7.

AFOCAT. Asociación de londos Contra Accidetrtes de Tránsito.

4.2

C.A.T. Cer1itica-do Contra Accidente de T¡ánsito.

4.3.

C.l.T.V. Certificado de Inspección Técnica Vehicular.

4.4.

M.D.P.- Municipalidad Distrital de pacasmayo.

4.5.

P.N.P.' Policía Nacional del per.ú

4.6.

R.N.V.- Reglamento Nacional de Vehículos.

4.7

S.B.S. Superintendencia

a
.

de Banca y

Segurcs

y

Administrador¿

de Fondo

c1e

Pensiones.

4.8.

S.O'f.

4.9.

S-U.N.A.R.P.- Superintendencia Nacional de Registrrcs públicos.

4.10.

T.U.O.R.N-T. Texto Único t)rdenamiento
Código de Trznsito.

4.11.

S.I.TRA.VEN-PAC. Sistema fnformático

Segurc Obligatorio Conhu Accidente de Tuinsito.

del Reglamento Nacional de Transito

--

Coron¿I

del

Tr.ansporte

en VehÍculo Merrores

cle

Pacasmayo.
4.1.2

U.l.T. Unidad I mpositiva Tnbutar.ia.

4.13

T.U.PA. Texto Único de Procedimientos Administrativos.

.14

R.N.L.C. Reglamento Nacional de Licencia de Conducir.

4."15

T.U.C. Tarjeta Única de Circulación.

4.16.

STPEP

y C. Servicio de Transporte Públíco f,special de Pasajem y Carga.

ArtículoSo:

5.1

Jr. I\¡anco Cápac

Defiiniciones.

AUTORIDADES ADMIMSTRATM§ COMPETENIT§: Entiéndase como tal, al
funcionario del área de transporte de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, o
qtíen taga sus veces, el mismo que es designado mediante acto adninistrativo
conespondiente, por el titular del pliego Municipal de Pacasmayo, el cual se
encltgara de autor'Éar', conholar, fiscalizar y cancelal el Servicio de Transporle
Publico Especial de Pasajenrs y Carga en Vehiculos Menor.es Motorizados y No
Motorizados del Distrito de Pacasmayo, así como de aplicar las sanciones por
infracción al prcsente rrglamento y ¿ las disposiciones complementarias que se dicten
en ejen:icio de su función rcguladora del servicio especial.
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5.2.

oRGANTZACIóN

§

Df,

TRANSKRTADoRES: Asociación confolm¿da
pof
fi?nsportadorEs ¿utorizados del Distrito d,e pacasmayo,
debidamente inscrita en los
ReSistros públicos y con vigencia de poder corre spondiente,
con una antigüedad t1C)

mayor a quince (IS) dias de ser expedído por SUNARP.
Los representa.ntes de las
asociaciones de transportadores deberán acrcditar ¿nte
la Comisión Técnica Mixta su

a través de la Sub Gerencia de T¡ansporte, Segur.idárl Vial y
Maquinana, Asimismo su forma de participación en la referida
Cor¡isión Técnica
Mixta será determinada según lo establecido en e I altículo 8'de
la Presente
Otdenanza Municipal.
representativi dad,

5.3

COMISIÓN TÍCMCA MDUA Comisión autónoma, conformado por
los regidorcs de
la comisión de kanspoite de la Municipali dad de pacasrr,,ayo, representante
de la
Policia Nacional del perú, el Sub Gerente de Tmnspoúe y Seguridad
Vial, por

reprcsenüantes de hansportadores de setvicio público
especial.

5.4

n,

o

SERVIdO XSPECIAL: Es la actiüdad ec onírnica de un ttarspottador
euto".zado, qúe se
genera po1' la prestación del servicio de Transporte pubrico de pásajero y
carga en
vefuculos menot€s motodzados y no motorizados en su determinad a- zona de
tÁba¡o
dentlo de la jurisdicción distritar de pacasrnayo. Los usua.ios del citado sewicio
pueden llevar consigo equipaje y/o catga. Este servicio se clasifica de la
siguiente
ma.nel:a:

a

a) Servicio trrpeci¿I de Tr¿nsporte de pasqiems. Es aquel que consiste en la prestación
del seivicio de transporte exclusivo de personas y carga domestica del usuario, en un
vehiculo menor Trimoto de pasajeros.
b) servicio trrpecial de Tr¿nsporE de carga: Es aquel que consiste en la prestación clel
serr¡icio de transporte exclusivo de carga y/o Mercancías en un vehículo menor.
Trimoto de carga.

VrHICULO MENOII: Vehículo de TrE§ ruedas moforizado, no motorizados
especialmente acondicionado para el transporte de no mayor a tres personas y,/o
catga, ctlya estructura y carn:cería cuentan con.elementos dé protección del usuario.
Peltenece ala categoúa L5 del rEglamento Nacional de vehículos. Aclemás de contar
con [a placa de n:daje otol3ado
la aufondad comlretente. Los vehiculos menor€s
ut;lizados patz el STPEP y C se clasifican en:

pr

a) Trimoúo de Pasqjeros: son los vehículo de la categoÁa vehicular LS.- vehículo auto
menor corl Trcs (03) ruedas y de vanadas configuraciones, arya parte delantera
puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior eslá conformada por
una extensión del chasis con Dos (02) ruedas poste|iolrs; puedell sel, abieitos o

V"B"

cerrados, siendo destinados al transporte de pas4jelcs (personas).

& Carya: Son los vehículos de 1a categoría yehicular LS.- yehículo áuto
menor con Trcs (03) ruedas y de vanadas configuraciones, cuya parte delanter.a
puede ser simil¿r a la de wa motocicleta y la parte posterior está conformada por
una extensión del chasis con dos (02) ruedas posteriores: pueden ser abiertos o
cerrado siendo destinados al trá.nsporte de cárga o mercanclas.

b) Trimoto

5.6

D[

el título o autonzación habilitante otolgado por la
Murucipalidad Dishiial de Pacasmayo a un tmnsportador o petsona Juriclica para
prestar e1 STPEP y C en vehículos menores Motorizados y no motorizados, dentn¡ de la
jurisdicción del Distrito de Pacasmayo. El permiso de Operación contendtá conlo
PERMISO
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inibrmación mínim¿: el tiempo de ügencia del permiso otorgado, la zo ra de trabajo, del
tsnspoftador a.utoiza.áo, el númen¡ de unidades vehicular.es habllitaaas y autorizadas
al transportador
la ubicación de los paradenos autorizados y sus
especi ficac iones.

5.7

^vtonzado,

TRANSPORTADOR AUTORIZADO: persona

jurídica debidamente inscrita en los
registn:s Públicos y autonzada por la Municipalidad Distrital de pacasmayo, paru
rc,alizar el seruicio de h'ansporte publico especial de pasajencs y/o cat3a en vehículos
menor¡es rnotorizados o no motorizados del Distrito de pacasmayo, en

una determinada
zona de trab4io y bajo un determinado númerrc de unidades vehiculares, tle
conformidad con la normaüva sobrc la materia.

'#.
5.8

JURfDICA Es la empr€sa , asociación u ofta forma de otganización con las
disposiciones legales vigentes, cuyo objetivo es brindar el STpEp y C en vehículos
menorrs motorizados o no motot'izados es rcpresentante legal debidamente
acreditado mediante vigencia @er emitido por Registn¡ públicos.
PERSONA

y

a

5.9

RIPRXSENTANIT LEGAü Es la ¡rrsona natuml con poder de mandato vigente
debidamente escrita en los Regishos zublicos y reconocida por SUNARP, fac,ultada paru
re.alizár todo tipo de trámite en rcprrsentación de la persona jundica autorizada o
solicitante para la p¡rstación del servicio especial.

5.10

CONDUCTOf,. DEL SERVICIO ESIf,CLAL: persona nattffal, tttular

y /o 4uxiliar. que cuent¿
con una licencia de conducir vigente de acuerdo a la clase y categoría exigida para
conducir vehiculo destinado a la prestación del servicio especial y credencial cle
habilitación otor8ado por la Municipalidad Distrital de pacasrnayo. Además,
debidamente autorizaá,a por la persona jur.ídica mediante constancia y haber aprr:bado
el curso de segulidad Yial pan conducil vehículos menores motoriz-arlos y no
motorizados, con la obtención del respectivo camet o constancia del curso de seguridad
vial.

5.11

CUR§O DÍ SEGURIDAD VIAL: Es la capacilación ánual y obligatoria que reciben los
conductorts de vehículos menoies que prcstafl el servicio especial, dictadas pór las
instituciones especializadas de entidades publica o pnvaáas, y supervisadas por Ia
autoridad administrativa competente o Consejo Provincial o Distrital de Seguridad Viat.

-t

D

B!

Lrc.rC¡

o

a

.

slR

voBo

5.12 CARNET O CONSTANCIA DEL CUR§O DE §IGURIDAD VIAL: Documento que acreditz
que el conductor ha cursado y aprobado satisfactoriamente el Curso de Seguridad Vial
anual, el mismo que será emitido por la institución que dicto dícho curso en coniunto
con la Municipalidad dish'ital de Pacasmáyo.

5.13 LICENCIA PARA CONDUCIR VIHICUIOS MXNORES: Es el tírulo habilitante emirido po|
las Municipalidades Provinciales que celtifica 1a ca\dad, técníca de una persona natural
para la conducción de vefuculos menor, conforme a la normativa nacional de licencia
de conducir vehiculos automotores y no l'rlotorizados de transpofte terrcst1e.
5.14 CPJDENCIAL DEL CONDUCTOk DocLrmento expedido por la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo, con el visto bueno de la pelsona .iur'ídica mediante constancia, la cual

complementa a la licencia de conducir, á su vez dicha credencial será otorgada al
conductor previa a la presentación de la licencia de conducir vigente y luego de haber
aprnbado el curso de seguridad Vial.
habilitados

y

:

Numero de yehiculo rnenores debidamente
autodzados por' la Autoridad Administrativa competente a lhvor del

5.15 IXOTA WtilCULAR AUTORIZADA
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Tlaruportador Autonzado para que

C

en vehículo
el STPEP y
jurisdicciór,r del Dish'ito de Pacasmayo.

prreste eficazmente

Menorcs Motorizados y No motorizados en

[a

5.16 HABILITACIÓN WmCUmX Es el pnccedimiento mediante el cual se certifica la
idoneidad técnica, mecáruca y operztiva de las unidades vehiculares destinadas a la
prestación del servicio especial.

Se

¿crrdit¿rá a través de la Tarjeta Única de Cin:ulación

y un Sticker Vehicular.

5.17 STICffiR YEHICUIAk Distintivo Municipal impreso y numemdo correl¿tivamente

co¡1

el logotipo Municipalidad Distrital de Pacasmayo, indicando la clasificación vehicular
(MOTOTAXD, el mismo que será colocado en la parte posterior lado derecho del
vehículo menor, 1o que habílit¿, a plrstar el STPDP y C. en vehiculos menores, siempre y
cuando este cuente con el Pelaniso de Operaciones Vigente otorgado por la
Municipalidad Distl'ital de Pacasmayc)

5.18
t-t
D
4

sr¡

o

D[

CARACTERÍSTICAS: Es la verificación de las condicir¡nes óptimas

del vehículo menor, tales como seguridad, higiene, estado de operatividad, lqEotlpo,,
numeración, colo1', botiquín de primel,os auxilios, etc., así como la documentación
co¡respondiente, las cuales serán verificadas por personal designado por la Autoridad
Administlativa Competente. Dicha constatación se rcahzara en el plocedimiento de
habilitación vehicular y anual.

'¡D¿.

¡
,

CONSTATACIÓN

a

.19

INCTUSIÓN DE UNIDADES: Es el pflrcedimiento ádministrativo mediante el cual la
persona jurídica autoizada que cuenta con permiso de operaciones para pre§tar el
seivicio especial, incrementa su flota vehicular a$torizada con unidades vehiculares
que cumpla con los requisitos neces¿rios para su habilitación de acuertlo con la

Otdenanza.
s.20 SU$TruCIÓN VEIIICULAk Es el procedimiento mediante e1 cual el trEnspoftador
autorizado reemplaza a un vehiculo o vehículos de su f'lotz- lutoÁzaáa, de acuerdo con
lo establecido en la p¡€sente C)rdenanza.
5.27 INETACCIÓN: Es toda acción u omisión cometida por la pertona jurídica, conductor o
prropietario del vehículo rnenor del servicio especial, la cual esta expresadamente
tipificada en la presente C)r'denanza.

v"8'

5.22 ACCIÓN D[ CONTROL: Es la intervención que rcaliza la autoridaá competente, en
forma di¡rcta o a través de los inspectores de acuetdLo ale Otdenanza Municipal N' 052077 -MDP., parz la fiscalización y contricl de los reglamentos técnicos, como las
disposiciones normativas locales en materia del Seruicio de Transporte Publico Especial
de Pasajeros y Carga en vehículo menor.
5.23 RXSOTUCIÓN Df, SANCIONES: Es el acio administrztivo emitido pol el ó¡gano
competente, mediante el cual se impone sanciones como consecuencias de la comisión
de infiacciones debidamente üpificadas para el servicio especial.

D[ CONTROL: Es el documento en form¿to prne impreso suscrito por eI Inspector
Municipat de Transporte o funcionario competente, en el cual se hace constar los
resultados de la acción de control y fiscalización de campo conforme a lo establecido en
la presente ordenanza.

5.24 ACTA

3.25 IN§PECTOR MLJMCIPAL DE TRANSK)RTE: Persoru acrcditad a u homologada como tal
por la autoridad competente, mediante resolución, para la rcaliz-ación de acciones de
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MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE

contncl, fiscalización, supewisión y detección de incumplimientos o infiucciones a las
normas del selicio de transporte tel'rEsfie.

5.26 AXXA DE

CIRCLJLACIÓN: Es el área teritorial determinada por la Murucipalidad
Distrit¿l de Pacasmayo parula circulación de 1os vehículos menoles que es autorizado
al transportador, mediante el Permiso de Operaciones para la prestación del STPEP y C.

5.27 PA§AFRO O USUAIIO: Es [a persona natural que solicita el Servicio Especial ofrecido
por un Transportador Autorizado para el Servicio de Transporte Publico Especial de
Pasajero.

5.28 Pf,ATÓN:

Person¿ que transita por la vía pública a pie.

.29 PIXCIO O TARIFA Es Ia contraprestación económica pacfada enfte el conductor del
vehículo menor y el pasaiero o usuario que debetá pagar pot el concepto de la
ptestación del Sewicio f,special de pasajero, de ¿cuetdo a Ia libir ofeúay demanda.
DAD
ui

)

0a0

tari

D

a

¡I

o

5.30 DEPÓSIrO OICIAL Mt MCIpAf, (D.OJ]í): tocal cerrado des tirtrrdo y autoilzlldo poL- la
autoridad competente, el cual esta designado para el rnternamiento de vehiculos
menorcs que seán dispuesto por el Inspector Municipal y ta policía de Tránsito de la

a

PNP,

I

por haber comeüdo infracciones de tránsito que amerite internamiento.

D[ AUTORIZACIóru pl rfx¡UfSO DE OPDIIACIóN: Documentos emiüdo
por la Municipalidad Dishital de Pacasmayo en el cual autoríza a una persona jurídica
la operación y la circulación de sus unidades yehiculares pat:a ptasta,- el STp[p y C, er4
vefuculos menolr§. Dichas unidades no podrán circular fuera de la jur.isclicción del
Distrito de Pacasmayo.
RXSOTUCIÓN

5.32 TAXJSIA flmC¿.

pf

CnCITIACIóN: Documento emiüdo por la autoridad competente
que se determina la operatividad y avtoriz la circulación del vehículo menoÍ p ra
pr€star STPEP y C, dentro de la mna determinada de la iurisdicción det distrito de
Pá.casmayo.

5.33 cERT'IrrcADo

DE REVISIóN TfcMca Documento expedido por la e mpresa autonzada
por MTC pata re,-izar las revisiones técnicas con el que se determinara la operatividad
del vehiculo, las condiciones de orden técnico y las caracter.ísticas originales.

5.34 CONSf,ANCIA DE

EI\,iHXSA O ASOCIACIóN: Documento expedido por el cercnte o
Presidente de una determinada empl€s4 o asociación rrconocida por la MDp, ala cual
pertenece

5.35 IISCALIZACIÓN DE CAMPO: Es Ia acción de supervisión y conhol rralizada pol el
Inspector Municipal de Tr?nsporte y/o tilncionar.io competente al vehiculó, a la
persona juridica auk¡rizada y/o no autoÁzad,a, con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones, debercs y disposiciones establecidás en la preserlte
oúenanza y sus norrr¿s complementarias, detectando infracciones, y adoptando
cuando corrEsponda las medidas preventivas y conectivas conespondiente.

5.36

r'ISCALIZACIÓN DE GABINEIT Es la evaluación, rcvisión o verificación rcalízada yst la

Autoridad Adntinistrutiva Competente, respecto al cumplimiento de las condiciones
técnicas y operaciones que determinarrcn el otorgamiento de la autoúzación pam
prestar el servicio especial, detectando infracciones y adoptando cuando corresponda
las medidas prevenüva y conectivas correspondiente.
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SATURADAS: Entiéndase por vias saturadas a los luga.res de gran congestión
vehicular, en donde el sericio de hansporte en vehículos mefloles se pi"estara en fbrma
restringida según lo determine la autoridad municipal.

5.37 vÍAS

5.38

INTTRNAMIENTO DE IrN VEIIiCIJLO: lngttso del vehiculo al Depósito oficial municipal

de vehiculó, dispuesto por ta Policía n¿cional del Pe¡ú o el Inspector Municipal de
Transporte, al no n haberse superado la falta o deficiencia que ocasiono la infracción la
misma que será devuelta a su propietario una vez cancelada la papelelia de infracción y
e1 internamiento ante la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo.

.39

WHiCUI0: Acto de inmoviliz¿ción dispuesto por la Comisafia de la
Policía Nacional det Peru de la jurisdicción hasta que la falta sea superada caso

B.ErENCIÓN DEL

contmrio y al haber cumplido las 24.00 horas de rttención en la Comisa¡'ia el vehículo
será internado en el DOMV, hasla que la t'alta sea superada y habet cancelado la
infracción y el internamiento.

DAD

e s.rto RÉMOCIÓN D[:L vEHiCf.rLO: Cambio de ubicación de un vehículo, dispuesto por la
Policía Nacional del Perú encargado del tráraito o el Inspector Municipal de Transpolte

¡a
a

Be

srá

encaSado del Control del transporte Público,

o
5.41

y

Axle pf,

autonzada pol' la Municipalidad
ESTACIONAMIENTO: Área destinada
Distrit¿l de Pacasmayo para el estacionamiento, 1a misma que debe estár debidamente
señalizada.

.42 ZONA RfGIDA

área de

la via en la que pmhíbe el estacionamiento de vehículos

ACCESO RXSTRINGIDO: Vías en que los vehiculos y las peisonas solo tiene
oportunidad a ingresar o salir de ella, por los lugarts y bajo 1as condiciones fijadas por
la autoridad competente.

5.43 vfA DE
-

Co¡o¡rol

5.44 zoNA CoMf,RcIAL: Paúe de

la

ciadad calificada por

la autoridacl municipal

competente destinada a la ublcación de inmuebles para fines comerciales

5.45 ZONA

DE

HOSPITAL: Znrw situada fiente a un centro de salud, que se extiende

cincuenta (50) metros a los lados de acceso al local.

5.46 ZONA DE §IGURIDAD: Área dentro de la Yla, especialmente

sefualizada para ref'ugio

exclusivo de los peatones.
ESCOLAR:Zon¿ situada frente a un centlo educativo, que se extiende (50) metlos
a los lados de los 1ugarcs de acceso al local.

5.47 ZONA

5.48 ZONA RXSIDENCIAL: Pade de la ciudad callficada por la autoddad municipal
competente, destinada. para tbicación de üviend¿s o residencias.

REMOTADOk Vehiculo automotor destinado parz remolcar vehículos.

5.49

DIACCESO:

SoÍr calles, jinones, Avenidas

y

pasajes autorizados
Municipalidad Distrital de Pacasmayo para la circulación de vehiculos.

5.50 VIAS

5.51 PA§E PEATONAI:PaIte

por la

de la calzad,a destinada para el cruce de peatones (cruceio

peatonal)
5.52 SEMArORO: Dispositivo operado elech'ónic¿mente mediante el cual se regula Ia
circulación de los vehículos y peatones por medio de luces de color rojo, ámbar y verde.
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5.53 §EÑAI

TTAN§ITO: Dispositivo, signo o demarcación colocados por la autoridad
competente con el objeto de regula4 prevenir y/o informar, con la frnalídaÁ de
DE

ordenar el tr'¿ínsito.

5.54 VEHICUIO

OfICIAL:

VehÍculo asignado a autoridades, los de su comitiva

y

los

errcargados de su protección y seguridad conforme a ley.

5.55 WI{CLI0 DUCIAL: Vehículo

de emergencia petteneciente a la policía Nacional del

Perú.

5.56 YIA PRWAD^& Via destinada para uso particular.

É

5.57 VIA

P['BLICA

Vía de uso público, sobre

la

cual

la

autoñdad competente impone

restricciones y otorga concesiones, permisos y autorizaciones.

5.58 ViA URBANA

Vía dentlc del iimbito urbano, de stinaáa a

la circulación

de vehículos

y peatones.

.59

TRANSBRTT PUBLICO: Servicio Regulado por. el esta.do, que se presta al público en
general para el desplazarniento de bienes y personas por oper.adores públicos y privado,
en vehículos adecuados, aprobados mediante tarleta de circulación pam tal fin y por el
cual se cobra una larifa-

y pel§onas, operados
por personas naturales y/o jurídicas que no está abierto o disponible a[ priblico en
TRANSPORTE PRIVADO: Son los servicios de transpolte de bienes

general.

5.6I TRANSPORTT UXBANO f, INTXRURBANO. Son los servicios de transpoúe de bienes y
personas, que se realizan tanto por vehiculos de servicio público como pr.ivado, en un
ámbito urüano (Dish.it¿l) y/0 pasando límites de dos o más disttitos (ptr¡vincial).

5.62

Y PARQUEADEROS: Lugares públicos o privados
apnrbados y certificados requeridos pam la operación de los vefuculos motorizados en
el origen y en el desüno del viaje, urbano, interurbano, interplrvincial o nacional.
ESTACIONAMIE¡.ITO, PARADÉROS

CAPITI,JI,O

II

DETACOMEIINCIA

/t/

v"B"

6":

Competencia de Ia Municipalidad

üstrital

de pac¿smayo:

otorgar el Permiso de operaciones a las personas juridica que solicite a Ia Autor.id¿d
Administrztiva competente siemprr y cuando cumplan con 1os rrquisitos previstos en la
presente ordenanza; asimismo teniendo en cuenta las caracteristicas y condiciones viales
del distrito, basados en el estudio técnico del plan Regulado,
2' Registrzr a las personas jurídicas, sus rrprrsentantes legales, propietarios de vehículos y
conductores autorizados para presentar el servicio de T¡?nspolte publico Especial de
Pasaieros y Carga en Vefuculo Menor STpEpyC, debiendo mantenerlo actualizados.
3.Realizar la constatación de calacterísticas "Arualmente" a la flota vehiculal auronzad,a,
hasta que se implemente la rrvisión Técnica Vehieular.
4. Ampliar, modificar', renovar y cancelar los permisos de operación otor8ada a las personas
juridicas; asi como los pamdelcs, zona de trabajo y flota vehicular.
5. Designar la can¡dad de unidades que prestaran el sewicio especial en cada parad,ero
1.

avfortzado por la auto¡,idad administrativa competente.
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6. Evaluar y a'úonzat el colol de flota vehicular de cada transpoilador o percona .iuridica
p nor iza ndo la anngüedad.
7. Evaluar y deteminar el número de transportadores que pr€stan y pltstalan el STPEP y C. Dn

vehículos menores en el Distrito de Pacasmayo.
el pricgrama anual del Cumo de Educación y Seguridad Vial orientado a los
conducto¡es de vehículos menores debidamente autorizados que blindan el STPEP y C.
9. kñaliza,.^, controlar, inspeccionar y rcalizar el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente de los paradencs autorizados.
Controlar, supervisar y fiscalizar el servicio especial y el debido cumplimiento de la
velocidad mlxíma paru la prestación del servicio especial por parte de las unidades
vehiculares de las personas jurídicas autorizadas, de conformidad cotl las disposiciones
legales vigentes siempre y cuando la autoridad administrativa competente implemente la
herramienta necesaria para medir la velocidad.
Controlar', supervisar y fiscalizar el serwicio especial y el debido cumplimiento de la
presenle ordenarza y la normátiva vinculada a la pttstación de rneferido servicio.
Imponer la sanción por infracciones a la presente Ordenanza o nol'lrl,a aplicable
supletofiamente, ya sea mediante resolución o mediante papeleta de inh'acción.
Aprolrar el fo¡mato del Sücker vehicular para su impresión correspondiente
Otorgar el Sticker vefucular numerado a las unidades vehiculares autot\zadas que
aprueben la respecüva constatación de caracterísücas.
Crear Directivas rtfelentes al servicio especíal para la mejor pr€stación del mismo y

8. Elaborar

o.

L

71,

AO

a
f

1,2.

uytrA0

o

3.
74.
5.

t¡i
7

Carn ¿l

la

me"iorar el desarrollo de la administrac ión, conforme ala normativa vigente.
Otorgar la buena plr a las personas jurídicas contbrme A ley, parala autorización de

6.

operación, cont|o1 y supervisión del STPEP y C en vehículos menores en el Distrito de
Pacasmayo, según el caso amerite.
Ardculo

70:

L¿ Policl¿

Nacior¿l del Penl:

Prestará el auxilio de la tuerua ghblica en las acciones de fiscalización que rcalice la autoridad
competente, cuando el caso lo amerite, contbnn:re a lo dispuesto al articulo 5o del DS. N' 055-

20lo-MTC.
Ardculo 8o: I¿ Comisión T&nic¿ Mixt¿
Estará presidida por los Regidores de la Comisión de Tu.nspoÉe, o por la Comisión qae haga
sus funciores, por rEplEsent¿nte acr¡editados de la PNP, por el Sub Gercnte de Tr"nspolte y
Seguridad Vial y de tas Organizaciones de Tmnsportadorts del Servicio Bpecial. Sus funciones
soll:
a, Participal en 1a tbrmulacíón de pl§yectos y planes de desanollo desünado a fomentar el
orden del tránsito y el transporte público en su jurisdicción, parz ponerlas en coruideración
de la at¡fondad competente.
b. Formular propuestas y/o participar en el aruálisis de las iniciativas srsbte el programa anual
de Educación y Seguridad Vial.

c. Plcmover

y difundir los acuerdos

destinados

a mejorar la imagen y calidad del servicio

especial.
d. Formular propuestas y/o pafircipar
emitidas por la autoridad competente.

en los proyectos de modificación de las normas

Arüculo 9": El Coatrol, frscalización y Supervisión del Sewicio.
fl transporte Publico Especial de Pasajenc y/o carga en vehículos menores Motorizados dentlo
de la jurisdicción del Distrito de Pacasmayo estará a cargo del t'uncionario Competente y/o
por los Inspectorcs Municipales tie Transporte, o ciudadanos o personas juridicas quienes
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podrán forrnular denuncias por thltas a l4 prcsente nonna ante la Municipalidad Distrit¿l de
Pacasmayo, pudiendo cofltar cuando Io amerite con el apoyo áe la Policía Nacional del Perú,
tal como 1o establece el artículo 5", aúiculo 24o y el artic,¡lo 27" del DS. N'055-201O-MTC.

10o:

Aráculo

f,l Pasajero.
que contraten los STPEP y C en vehículos menores, esán obligados a pagar el
precio de1 pacto acordado con el conductor y exigir al conductor cumpla colr las normas de
seguridad, respetar la sefr¿lización de hánsito entre otrus rclacionadas al Reglamento
Nacional de Tránsito y a [a presente otd,enar::a.
L,os Pasa.jeros

CAPITULO

ru

CONDICIONES DE ACCESO Y PNRMANENCTA

,

U¡II)A!)

-l

,

tu

11':

A¡lculo

oao

o

üsposición General.
Para prEstar el servicio especial se requiere obtener el permiso que será otorgado a person¿s
jurÍdicas en los términos y condiciones establecidas en el presente rcglamento, en las normas
nacionales y demás normas complementarias.
Arñculo 12o: Titularidad de los Vehlculos.
E[ transporlador autoúzado podrá uttltzar en el servicio especial, vehículos menores de su
prcpiedad o de tercelc. El transpoúador autonzado será rcsponsable del cumplimiento de las
disposiciones plevistas en el presente rcglamento y las norrnas complement¿rias que emita la
Municipalidad Dish'ital de Pacasmayo.

ic.ldnCorcnel

A¡Éculo 13": O§eto Social
El objeto social de las personas jurídicas que prcstan el seryicio especial, contenido en los
correspondientes actos constituüvos, debe indicai, como actividad la dedicación a dicho
servicio.
ArHculo 14o: C¿racteristicar de los Vehlculos.
El vehículo menor debe ser de la cafegonl L5, est4r equipado con los dis¡rositivos e
instrumentos de seguridad establecidos en el RNV, así mismo, debe cumplir con las demás
caractelisticas que detemine la Municipalidad Distrital de Pacasmayo sin contravenir con los
mentos nacionales.

A¡lculo
voBo

15":

Seguro Obligatorio.

El Transportador autotiz,ado parz realizar eI servicio especial deberá rnantener vigente por
cada vehículo merror habilitado una Slíza der SOAT o CAT, este último emiüdo por una
AIOCAT con autonzación ügente y debidamente irscrita en el respectivo regishó a cargo de
la SBS.

Artículo

16":

C-ertiñcado de Inspección Técnic¿ Vehicular.
al servicio especial deberán encontrarse en óptimas condiciones
técnicas y mecánicas y cumplir con 1o dispuesto en la pt€sente norma, rcglamentos específicos
y/o normas complementarias, lo que se acreditara con el CITV. los vehículos habilitados para
la p¡estación del servicio especial deberán ser sometidos periódicamente a una inspección
técnica vehicular de acuerrlo a lo que disponga la normativa de la matetia.
Los vehículos que se destinen

TTTULO
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPM]LO I
DE LAS AT,ITORJZACIONES DE PER]VIISO DE OPERACIONES

Arüculo 170: El Penniso de Operaciones.
Solo se otorgara a los t|alBportadorrs legalmente constituidos, en los términos y condiciones
establecidos en el DeclEto Supnemo N" 055-2010-MTC, en la presente Oidenanza Municipal
y en las demás normas complementaria. Asimismo el transpoúador deberá cumplir con lo
esh'ict¿mente estabtecido en la presente otde¡anza y en los artículos 8",9", 10' y 12" del
Decreto Supremo 055-2010-MTC. El cual estará sujeto al silencirr administraüvo negativo
(D.L. N" -1272 Articulo 188").
Otolgado el pelmiso de opemciones, la operzción en el servicio se debe inici¿r dentn¡ de los
(30) dias siguiente de noüfica la r¡esolución adminish¿üva conrspondiente.

ct

AD
t/
)¡
t

18': Vigencia del Permiso de Operación.
permiso de Operación que attotiza a la persona jurídica es de catácter institucional e
a intransferible. La vigencia del permiso de openación tendrá SEIS (06) años, contados a partir
o
e Ia notificación del acto a.dminist¡ativo que lo otolga.
-a

c4¡rr

19o:

f,equisitos para obierer el Permiso de Operaciones.
trarmportadc'rres que solicilen el permiso de Operación pata prestar el STPEP y C en
hículos menores motorizados en el Distrito de Pacasmayo, deberán presentar una solicitud

it

forma de declaración jurada, índicando la tazón social, registrrc único de
contribuyente (RUC), domicilio (legal, fiscal, pnrcesal) nombre y firma del r€prcsentante

bajo

la

legal, a la cual se adjuntara obligatoriamente lo siguiente:

7,
2.

Copia simple de

la escritura pública de oonstitucién de la persona jur'ídica inscrita

el

Regístros Públicos.

Copialitera.l vigente de la Partida Registr¿l expedida por SUNARP, con una antigüedad no
mayor de TREINTA (30) Días calendario.
3. Certificado vigente de poder de [a persona natrffa7 que lepltsente a 1a persona jur{dica
solicitante expedido por SUNAR| con una antigüedad no m¿yor a QUINCE (15) dias a la
tbcha de la presentación de la solicitud.
4. Copia simple del documento nacional de identidad del representante lega1.
5. Copia simple de l^ tatjeta de identificación vehicrlJar por cada vehículo ofefado, expedido
por SUNARP I¿s misma que conformará la flota vehicular del transpodador o person¿r
jur'ídica.
6. Copia simple del Certificado del SoAT o CAT Yigente por cada vefuculo oferlado.
7. Copia simple tlel CIIV por cada vehiculo propuesto, cuando corrtsponda.
8. Padn¡n de pncpietarios, conductores y vehículos en forma m¿gnetizaÁa (ClD.
9. Copia simple de la Licenci¿ de conducir vigente y del DNI del conductor de cada urudad
vefucular ofertada.
1O- Pago por derecho de constat¿ción de CaracterÍsticas.
1 1. Constancia de empresa o asociación vigente por cada unidad vehicular.
72. Pago por derecho de tarjeta única vehicular por cada unidad ofertada en la flota vehicular.
13. Pago por derecho de Sticker vehicular por cada unid.ad vehicula*
14. Págo por derccho a trámite de Permiso de tJperaciones según TUPA viSeilte confbrme a ley.
15. C.ontar con Coneo Electrrcnico, teléfono fijo o Celular.
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16. Copia simple del credencial de conducir viSente del conductr¡r'
17. Copia simple del DNi del propietario de cada unidad vehicular ofertada'

B
AO

Artículo 2O': Presentación del expediente y evaluación.
la
Los req uisitos señalados se plesentaran ante Ia oficina de Tramite Documentarir¡ de
Municipalidad Distrital de Pacasmáyo, con lo cual se apertur¿ el expediente, remitiendo los
que haga las
actuados a la Sub Gerctlcia de Transporte, Seguridad vial y Maquirnari a o a la
veces, para efecto de ser evalu¿do la docume ntación pr€sentada y proceder a progtamat la
irrspección ocular de la oficina administta t-wa de la EmprEsa, la constatación de
aracterísticas de la flota vehicular prcpuesta. la aLttorLdad administrativa cornpetente
(15) días, para emitir informe técnico prevta
pL-) ndrá <le un plazo no mayor de QUINCE
y
evalu ación de la documentación requerida si prrcede o no la habilitación vehicular
de
autolización de pe rmiso de operación. Pata la ap*sbación de la Cornstatación
presente
Características, Ia llota vehicular propuesta deberá cumplir con lo establecido en la
(DS'
1272)'
N'
ordenanza. Dicho procedimiento est¿t sujeto a §ilencio Administrativo Negativo
21": Plazo p¿ra emifu el Permiso de Operaciones.
Municipalidad Dish'itai de Pacasmayo a través del árca competente, emitido el infortne
nico sea'tbvorable, desfavorable, pr"ocederá a expedir el acto administrativo en el plazo

a

A8r¡

rvráximo de TREINTA (30) días tuíbiles de prtsentada la solicitud, de acuerdo a [o que establece
1272 Ley de Procedimiento Administrativo
la Ley 27144 modifrcado mediante D.S.
mediante resolución, la autoridad
Permiso
cle
Operaciones
el
l. De haberse otor3ado

N'

mitd§t1,ativa competente dispondrá la col¡ración del Sticker en los vehículos trenores, y la

li
)tit

impresión y enhega de las Tarietas Únicas de Circulación de la flota vehicular otbrtada y
aprobada, como identificación de que las unidades esLín habilit¿das y autoizadas para
prestar el STPEP y C en vehículos MenolES Motorizados en el Distrito de Pacasmayo, siu ser
pasible de satrción durante el lapso que dure la expedición del acto admildstrativo'
Arráculo

22o:. {iercer

el permiso de o,peraciones.

Lá sola presentáción de la solicitud del permiso de opet'ación no a¡totiza a ejercer el

c

en vehículo menorcs motorizados en el Distrito de

Pacasma¡io.

STPEP

y

Por el contran'io el

tlunsporlador es notificado medi¿nte resolución el acto administrativo como pnccedente, en
consecuencia, autorizado el permiso de operación, entonces sí podtá realíza" e1 sTPDP y C. ett
vehículo rnenor.
Artículo 23o: Renovación del Permiso de Operación.
f,l trznsportador o persoÍfl jutídtca autotízado que desee continuar pl€stando el servicio
especial, debet'á solicita| exprEsamente la renovación dentro de los SESENTA (60) días
anterior.es al vencimiento de su permiso de operación de manera tal que existá continuidad
entre el que verlce y §u renovación. Dicha renovación setá autowátic^ y por perÍotlos iguales,
siempre que cumpla con las disposiciones dictadas por la autoidad competente, y con 1a
prrsentación de todos 1os rcquisitos establecidos en el artículo 13 " de la pÍe§ente ol'denanza.
Venciclo el plazo qlue se hace refbrrncia en el presente artículo, el trárisportador no tendiá
derccho ¿ la r.enovación, deshabilitandose del SITRAVEM-PAC emitiéndose el acto
administlativo correspondiente que declare la impn:cedencia de lo requerido de confbrmidad
con el artículo 17" del DS. N'055-201O-MTC.

24o:

Contenido de la resotución del Permiso de Operaciones.
La nesolución administr¿tiva que declara el otorgamiento del pelmiso de operación contendrá
lo siguiente:

Artículo
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il
b.

c
d.

;j
8.

h.

i.

AA

)

üIr0t0

s

Razón o denomirnación social del Transpodador, con todos los datos de su plena
idenüfic¿ción.
Dirección oficial de la Oficina administrativa del traíspoúadot.
Modalidad del servicio que se autoriza (STPEP y C).
Precisión del periodo de vigencia de la autolzación.
Cuadrrc con el detalle de la flota vehicular que se twbrlita, con la asignación de la
numeración interrra.
Mandato de inscr ipción de la autonzación en el registro administrativo corfe§pondiente
Mand¿to de Notificación de [a rtsolución.
Precisar el plazo para el inicio del servicio.
Precisar las causates de cancelación y rcvoeación de la ¡$olución.

Artículo 25": Causales para la cancel¿ción del Permiso de Operación'
Cuando se determine, como consecuencia de un pnrcedimiento administrativo sancionador, el
incumplimiento de las condiciorres de acceso y permanencia que se establece en el prresente
t reglarnerrto, el permiso de operación otorgado, setá cancela.do en los §iSuientes supuestos:
.1
D ¿. Cuando no se inicie Ia operución de1 seruicio en el plazo establecido en el artículo 1 7o del
presente reglamento.
o
b. Cuando se fo¡mule la renuencia del transportadol a la avtariTj,cíon para prestar el STPEP y
C.

c. Cuando exista aba¡rdono del servicio.
Cuando se transfiera o ceda baio cualquier título o modalidadla autorización del serücio.
. Por sanción judicial o administrativa firme que así 1o determine.
f, Por incumplimiento de los parámetros de operación del servicio.

CAPITULO tr
DE LAS AUTORIZACIONf,S DE PARADIRO

Articulo

26": fa auful/tzaci&n & pradwo.

Solo se otorgalu a los transpoitadolts que cuenten con permiso de operación ügente para
brindar el STPEP y C en vehículo menor.

lvlíeúo 27": Vigencia de la autorización e Wafuo.
La autorización de paraderir que autonza a1 trarc1r:,rtado,- a hacer uso de un deteminado
espacio público es de carácter institucional e intransferible. La ügencia de la aulottzacíón de
paradero será de un (01) año contando a paflir de la notificación del acto administrztivo que
lo otorga.

Artículo 28o: Requisitos p¿ra útener la lxúotización de ParaÁero.
Los trznsportadores que soliciten la auloñzación de Paradel¡ para prestar el STPEP y C en
vehículos menorcs Motorizados en el Distrito de Pacasmayo deberán de prcsentar ante Ia
Municipalidad de Pacasmayo una solicitud bajo la forma de declaración jurada, indicando la
razón social, registro único de contribuyente (RUC) domicilio (egal, fiscal, procesal) nombte
y firma del representante legal, ala cual se adjuntarz obligatoriamente lo siguiente:
1. Copia simple de la escritura p:áblica de constitución de personas jurídícas inscritas en los

2.

ReSistros Públicos.

Copia literal vigente de la parüda registral expedida por SUNARP, con una antigüedad no

mayol a TR NTA (30) días calenürio.
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t:

J

4.
5.

legalmente a la
Certificado de vigencia de poder de la persona nahrral que rep rcsentada
a
persorra jur'ídica solicit¿nte expedido por la SUNARP, cotl una anhgüedad no lnayor
QUINCE (15) días a la t'echa de la presentación de la solicitud'
Copia simple del documento nacional de idenüdad del rcpresentante leSal'
Copia simple de la resolución de Permiso de opelación viSente otorgada pol' la

Municipalidad Distrital de Pacas¡nayo.
Copia simple del certificado SOAT o CAT vigente por cada vehiculo otbrtado parz hacer uso
de parzderc.
Copia simple CITV por cada vehículo ofeltado para hacer uso de paradero'
f*a*n A" propietarios, conductorcs y vehículos en forma magnetizada (Cd\ '
I Copia simple de la Licinncia de conducir vigente y del DNI de1 conductor de cada unidad
vehicular ofertada patz hacer uso de P¿ra.der§.
10. Constancia de Empresa o asociación vigente por cada unidad vehicul¿r"
a
11. Págo por dettcho a túmlte de autorización de Paladerrc segin el TUPA vigente confbrme
l€y.
Contar con coüeo f,lectncnico, teléfono fijo y/o celular'
e Copia simple det credencial del conductor vigente
Copia simple del DNI del propietado de cada unidad vehicular ofertada'
15. Plano o crcquis de la propuesta de ubicación del paradero, la misma que se encuentra
aprobadr'r mediante Otdenanza Municipal vigente'
de la tarjeta de propiedad emitido por la SUNARP de cada uu:ridadvehricular'
Autoridad Administrativa competente procederá verificar si existe o no la demanda de
servicio en cada punto propuesto, debiendo tener en cuenta lo e§tablecido en 1a presente
ordenanza, de ser factible la ampliación solicitada, [a autoÍidad administrativa competente
emitirá el acto administrztivo que determine la autoizací'n de los paradero habilitados,
para lo cual la persona jur'ídica solicitante deberá abonar el paSo pof la autorizaciótr
ior.respondienfe. Para la emisión cle la rrspectiva autorización la Municipalidad establecerá
igualdad de condiciones y oportunidades. En el caso que exista vai'ios intertsados
solicitando el uso de un determinado pauÁero ylo zona de trabajo, las peticiones
presentadas se atenderán dando prioridad a 1os aspectos que a continuación se anot¿n:
a. cumplimiento de los rcquisitos administrativos que consagra la prcsente ofdenarza y
otrcs dispositivos que rcsulten aplicable.
b. Que las persor,as iu"idicas acrediten que la mayoría de sus integrantes sean ptnpietarios
y conductorcs de los vehículos menorts.
c. se atenderá las peticiones consíderado el orden de la prresentación de las mismas y
conforme al presente artículo.

6.

OAD
UTINAl)

*

c

,o
¡l

stl
§\

i.rt.

Artículo 29":

Presentación del expediente

y

evaluación ¡ra.ra otrtener l¿ Autorización de

Paradero.

Lros requisitos señalados se prcsentaran ante la Oficiru de Tramite Documenta|io de la
Municipalidad Distr.ital de Pacasmáyo, con lo cual se apeÚura el expediente, remitiéndose los
actuados a la Unidad de Transporte y SeSuridad Vial y Maquinari a o a la que haga sus veces,

parz los efbctos de se| evaluado la documentación prcseritáda y pmceder a p|ogramar la
inspección ocular.del paraderrc debidamente señ¿lizado veÚical y horizontal a calEo de Ia
MDp en coordinación con la emprcsa. La autoridad administraüva conpetente dispondm de
un plazo no mayor de QUINCE (15) días para emitit'infbrme fécnico previo evaluación de la
de la document acíón adquinda si procede o no la autorización de paraderc' Dicho
prrccedimiento está suieto a silencio administrztivo Negativo (D.L. N" 1,272).
Articulo 3Oo: Plazo para emitir l¿ Autorizacién de Paradero.
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Municipalidad Dish'ital de pacasm¿yo a h.avés der át,a competente, emitido el informe
téc nico, sea favorable o desfavorzble, prv,ederá a expedir
er acto adminisÍztivo mediante
rcsolución de alcaldia en el plazo m¿íximo de TREINTA (SO) dias tuíbiles de presentada
Ia
solicitud, de acuerdo a lo que establece la ky 21444 modiricada mediante D.s.
N" 1272. Ley
de Pl¡cedimiento Administrativo Gene¡al.
La

,

+\,Artíc ulo 31o:

l

ljercer la Auúorización de p¿r¿de¡o.

sola presentación de la solicitud de

la autotizactón de paradero no autotiza a ejelcer el uso
público. Por el contrario, cuando el transportador es notifi cado mediante
lesolución de alc aldía el acto administrativo como procedente, en consecuencia otot3ado la
,
autorización de paradeto, entonces podrá bacer uso de aquel espacio público que se
el e§p¿c1o

'.

encuentra establecido y pre viamente declararlo como paradero por la MDp.
D4o

5

*

I
I

a

IT

Artículo 32": Renovación de la Autotiz.acion deparuderc.
El transportador o persorur juridtca autonzada que desee continuar haciendo uso de un
u dete¡minado paradero,
deberá solicitar exprcsamente la renovación dentro de los SESENTA
-,1
D.
(60) días ánteriores al vencimiento de su auüorización de parade,-o
de manera tal que existr
ta
continuidad
entre
que
el
vence
y
su
r.enovación.
Dich¿
renovación será automáica y por
o
periodos iguales, siemprc que cumpla con las disposiciones dictadas por
la autotidad
ompetente, y con la prcsentación de todos los requisitos establecidos en el aúículo
ZZo de la
ntÉ. ordenanz;, Vencido el plaz-o que se h¿ce rrferencia en pr€sente
attÍculo, el
transportador no tendrá derecho a la tenovación, deshabilifándose del SiTRAVEM-pAC,
emitiéndose el acto administrativo conespondiente que declate la improcedencia
cle lo
requerido.

CA?ITUIO NI

D[

L

TABITTACIÓN WHICULAR

Artículo 33": H¿bilitaciónvehicular.
Es la autorización que se oto{ga al transpol.tador, po,- cad,a urudad, vehicular
olbrtada que ha
cumplido las condiciones Técnica Básic a específicas y adicionales, establecidas en el prcsente
leglamento. Se acredite con el TUC.
Artículo 34': Il¿bilit¿ción Vehicut¡¡ hlsi¿I.
Al transportador ,la habllitacíón vehicular iniciat se otorga con juntamente con el permiso de
operación, con excepción de las unidacles vehiculares que no hayan cumplido las
condiciones
técnicas básicas, especificas y adicion¿les establecidas en el presente
rcglamento.

A¡tículo 35o: llabilitación Vehicul¿rposlerior.
[s la que solicita el kanspoñador, luego de haber obtenido el petmiso rle operación y puede
ser. dependiente su prctensión, de las siguientes for.mas:
a) lfubilitación vehicul¿¡
¡ror incremento. El traruportador N,-á rc, izar la incorporación
de unidades nuevas ar srp[p y c, cumpriendo con las condiciones estableciás en er
presente leglamento.
- solicitud por escrito, indicando en que paraderc autodza.do seriín otbÉ¿das las
unidatles a
incluir.
- Copia de la Tarjeta de Identificación vehicular.
- Copia de licencia de conducir.
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- Copia del DNl.
- Copia de SOAT y/o CAT.
- Constancia Original de Asociación y/o Emprcsa donde fue inscritá viSente'
- PaSo correspondiente por el dárecho a tÍámúe establecido en texto Único
prrocedimientos Administrativos

-

de

TUPA ü8ente (pago por inscripción ocular y constatación

de caracteristicas).
Para la eual la Autoridad Administrativa competente pn:cederá a
I
t-

verificar si existe o no la
demanda de setvicio en el punto pllcpuesto y de ser existente, prccederá a programat la
constatación de caracter,ísticas rrspectiva y seguir los p¡ccedimientos establecidos en la
presente ordetranz a. La lJnidad ofertada debetá cumplir con las exiSencias daÁa pata su
ápncbación, una vez aprobada la corst¿tación de caracteristicas la rccuntnte deberá
t:ealizat el pago de derccho de sticker vehicular numerado y registro, pata qve la autol'idad
Administrativa competente prroceda con el rtgistlr correspondiente.

DAO

o

.t

5

:

D

a

a

sM

b)

tl¿Hlit¿ción Vehicular por reemplazo. El tmnsportadol' podrá realizar el rtemplazo de un
vehículo que haya retirado de su flota vehiculat labilitada en un plaz-o no mayor de
SESENTA (60) días calendarios, contados a partir de la aprcbaci,n del retin¡ o baja de la
unidad vehicular, por el otnc vehículo que cumpla con las características técnicas que
establece en el prEsente rc8lamento.

-

Solicitud
Copia del DNI.
Copia de Licencia de Conducir
Copia de Tarjeta de Propiedad

Crpia de AFOCAT
Constancia original de afiliación de asociación y /o Empresa
Constancia de rtemplazo vehicular
Tarjeta de circulación vencida y/o denuncia Polieial
Pago correspondiente por el dertcho ¿ tramite establecido
procedimientos Adminisüetivos - TUPA ügente.

en texto Único de

c) H¿bilitación vehicul¿r por renoveción. f,l trarnsportador podrá renovar las habilitaciones
vehiculares que su ügencia esta por vencerse en un plaz-o no mayor de SESEI{TA (60) dias

calendarios, siempre que cumpla con las car¿cterísticas técnic¿s estáblecidas en el
prEsente r€glamento.
- Solicitud
- Copia de la tarieta de identificación vehicular emitido por SUNARP.
- Copia del DNI del pnopietario del vehículo.
- Licencia de Conducir
- Copia de1 DNI del conductot
- Copia del SOAT y/o CAT.
- Constancia original de afiliación de Asociación y/o Emprcsa vigente.
- Tarjeta de circulación vencida y/o denuncia Policial.
- Pago colreslxrndiente por el derecho a hámite establecido en e1 Texto Único de
Pl¡cedimientos Administrativos - TUPA vigente (pa8o por constatación de
Caracteristicas).
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d) Habilitación vehicul¿r por sustitución. El transpoftador podni susútuir una unidad
vehicular que haya sufrido siniesho, l1obo o pedida, por otro vehículo que cumpla con las
caracteristicas técnicas eskblecidas en el presente reglamento'
Requisitos: La persona jurídi ca autorízada deberá presentar su solicitud de sustitución de
unidades por escrito; adjuntando lo siguiente:
Cnpia de l^ tal/jela de identificación vehicular
Copia del DNi del prcpietario del vefuculo.
Licencia de Conducir
Copia de1 DNI del conductor
Copia del SOAT y/o CAT.
Constancia Origivral de Asociación y/o Empresa vigente
Pago conespondiente por el derecho a trámite establecido en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA viSente (paSo por con§tatación de

\

Cáracter'ísticas) .

a pto}talnar la constatación
en Ia presente
prDcedimiento§
e§t¿blecidos
los
seguir
calacterísticas respecüvas
pan
su aprobación'
rdenanza,la unidad plopuesta deberá cumplir con la exigencias dadx

para

la

cual

la

autoríd¿Ld administraüvas competente ptrccedeni

y

na vez aprobado la constatación de carzcterísticas, 1a 1€cul'1€nte deberá rcalizar el pago por
derecho de sticker vehicular numerado y rrcgistro, para qrre la Autoridad Administrativa
competente proceda con el registrrc correspondiente. Con rtspecto a la exclusión de vehículos

¡'

hos procedimientos será autornático.

38":

Lir:
Co¡ore

Vigencia de la flabilitación Vehicul¿¡.
vigencia de la habilitación vehicular es por un (01) ar-io en el servicio de tnaruporte público
especial de pasajero y carga.

Ar(culo 37': Dupücado por pérdida, nrbo, deterioro o apropiación ilicifa de la htbilitación
vehicrl¿r.
En caso de pérdida, cbo, deterioro o apnrpíaci Ón ilicita de la TUC, el cpre§entante legal del
TMnspoftádor autorizado podrá solicit¿r ante MDP, el duplicado con€spondiente,
presentando los siguientes documentos:

-

Fomato de solicitud.
Denunci¿ policial en caso de pérdida, robo o apnrpiación ilicita de ser el caso.
Copia del DNI del prcpietalio

Oliginal de la TUC en caso de deterioro.
Deiecho de pago administrativo.

Aráculo 38": Modi6c¿ción de daios.
La tr¿mitación de una modificación de datos en
expedición de un¿ nueva.
Artícnlo

39':

La

TUC debe,-á estar su§tentad¿

Retiro o boja de la Unid¿cf Vehicul¿r

y generatá \a

rubilitsda.

se realiza a solicitud del tmnsportador mediante su l'ep¡esentante
del vehiculo con pitvio visto bueno del transpoilador, o por disposición de

H rctirc o baja vehicular
le8al, o plopietalio

la MDP a través del área

competente. Quedando automáticámente anulado

del registro

vehiculal de Ia MDP.
Artículo 4O': Contenido de la Tarjeta LJnics de Circulaciófl.
La latieta única de circulación contendra como mínimo la siguiente información:
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Escudo

b.

Denominación de la DIDU y División de Transporte, Segu idadyial y Maquínaia
Denominación del TUC.
Número de la TUC.
Númertr de la serie de la TUC.
Númenc de la Ylaca del Vehiculo
Númen: de expediente admidstrativo de solicitud.
Nombre del transportador o pe nona juúdíca a 1a que conrsponde el vehículo,
Nombre del pnrpietario del vehículo.
Tnna de fiab41o, rufa y / o vías de cirr,ulación autorizada.
Dirccción del domicilio del pnrpietario.
Clase de vehículo.
Marc,a del vehículo
Arlo de fabricación del vehiculo.
Fecha de expedición y de revalidación de la TUC.
Firma y sello de los funcionarios que autorizan la TUC.

C.

d.
e.

f.
sh.

i.

j.
k.

l.
m

D¡D
xIlu0

:)

i¡

11.

'{.

o.

>

p.

.{

y membrete de la Municipalidad Distrital de pacasmayo.

a.

a

o Articulo 41o: C¿us¿Ies de c¿ncelación
de la lI¿bilit¿ciór Vehicul¿r.
t srr
I¿ habilitación vehicular mediante el TUC será cancelada por la MDp cuando el trz nsportador

b.
C.

d.
e-

se encuentrr en los siguientes supuestos
Abandono del servicio preüa comunicación del prcpietario al transpoltador. al
cual peúenece.
Cuando el h?nsportador de parte a la MDp del retiro del vehículo del STpEp y
C.
cuando se acredite que el vehícuro autonzad.o cuenta con Tnes (03) infracciones
Muy Grzves.
No Renovar el TUC durante el periodo de (06) meses de su vencimiento.
Y las demrís que establezcala MDp.

CAPITULO

ry

DE ].A CREDENCIAL DEL CONDUCTOR

Artículo 42o: Credenci¿I del C-onductor,
Es la autorización que se otorga a la pelsona natural que operara como conductor
en el srpEp
y C, en una Unidad habilitad¿. Se actrditara con la credencial del conductor.

vo80

Articulo43l
§e debe

a.

b.
c.
d.

Requisitos.

cumplir con los siguientes rcquisitos:
solicitud bajo forma de declaración jurada dirigida al ñcalde con atención ¿ la sub
Gerencia de Transpofte y Seguridad Vial suscrita por el postulante.
Copia simple y legible del documento nacíonal de identtdad.
copia simple de la ücencia de conducir vigente para conducir vehiculos menores de
la cafegoria prevista en el reglamento nacional de licencia de conducir.
Declaración juraü de no tener afltecede.ntes jud.iciales cre condena precisando el
declarante que asume la responsab idad penal en er caso de incur,ir en er delito de
falsedad.

e.
f.
g.

certificado de no ¡egish?r antecedentes policiales en los úrümos Cinco (0s) años
Recibo de pago por derecho administrativo.
Dos (02) fbtos tamaño Carnet.
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Artículo 44"; Duplicado de la credencial del conductor.
Exkaviado la credencial der conductor, er titurar deberá inmediatamente presentar
du
denuncia policial por pérdida, enra comisaría del Distrito de pacasmayo,
segui damente
su trámite ante la MDp adjuntando los siguientes:
Copia fedateada de la denuncia polícial por
b.
Una (01) Foto tam¿ño carnet.

c.

inicíar:

prdida

de documento.

Recibo de pago por derecho de trámite.

45': Contenido de l¿ Credenci¿l del Conductor,
crtdencial del conductor deberá contener la siguiente información:
a. Escudo y membrrte de la MDp.
b. Denominación de la Sub Gerencia de Transpoúe Seguridad Vial y Maquinaria.
c. Denomin¿ción de la credencial del conductor.
d. Nombre y Apellidos del conductor.
e. Dirección domiciliar.ia del conductor.
f. Número de la cr¡edencial.
8. Número del documento nacional de identidad.

h.
.
j.
k.
i

Numerrc de Licencia de C-onducir.

Fotografia tamaño Camet.
Fecha de Expedición y Revalidación
Firma y sello de los funcionarios que autori zanla crcdencial del conductor.

Artículo

46":

Vigencia de la Crrcdencial del conducúor.
l,a habilitación del conductor medi ante la credencía del conductor tiene vigencia

,

Artículo 47": Modific¿ción de D¿tos.
La tranitación de una modificación de

e

sustentada y se gener¿ui la expedición como un4 nueva acredit¿ción.

a

daüos en

un (01) año.

la credenciar der conductor, debetá

estar

Artículo 48o:

C¿us¿Ies de c¿ncel¿ción.
La cancelación procede en los siguientes supuestos.
Cuando exista. agresión física o verbal, en agravio del usuario; Inspector
Tlanspolte y Peaton.

a,
b.

Cuando sea tr¿nsferido a una

te

Municipal de

rcera persona ajena ala autoúzada,

c. Cuando la Licencia de conducir de1 ütulal se¿ suspendida.
d. Cuando el titular haya comeüdo Tres (03) Infracciones Muy Graves
e. Cuando se compruebe que el titular haya esiado conduciendo en estado de ebriedacl.
f. Cuarido se formalice una renuncia ala credencial del conductor.
49": Contr¿ los Actos Administr¿tivos.
Dxpedido el acto administrativo por Ia autorid¿d administrativa competente plrcederá los
rrcursos de impugnalofios prrvistos en la lny 27444, ky de procedimientos Administrativos

Artículo

General, el cual será resuelto en la primera instancia por la autoí,daá administrztiva
competente que emifió el acto adminishativo, cor.respo ndiendo al superior jer.rírquico
(Alcalde, Gerente Municipal) resolver en segunda i¡rstancia administrativa.
CAPITULO V
DEL RXGISTRO
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Arlculo

50o:

l,aautondadadministr.ativacompetenteestablecel'atsistemalnforftíticodelTransporteen
municipal del servicio especial,
vehículo menor denominado SITfuVEM-PAC. Como registrrc
sus respecüvos
en el cual deberán rcSistrarse todos los transportadotet auto"izados'
..rr"r"nrn,"rlegales,p-ropietarios,conductoresycaracterísticasdelosvehiculosmenolt§'
así como las
tiirección de su oÁcina administrativa de la empresa y parade.os autonzados''
modificaciones que se ploduzcan en cada registro, taies como:
1. Sustitución (Exclusión e inclusión de vehículo y'lo conductores)
t

solicitada por el
1.1. En caso de sustitución de vehículos menores, solo podrá ser
los siSuientes casos:
repr€sentante legal persona jur'ídic a autonzada ctando se acrediten
a) Robo de vehículos menor, presentando 1a denuncia policial'
b) Sinieshrc y/o accidente de tránsito'

c)

d)
e)

Renuncia vollu¡¡rtztiay/o abandono del servicio'
vehículo menor) '
Renovación de la flot¿ vehicular (por deteriorc y antigüedad del
y/o sepanciín del
Cuando el rcprcsent¿nte legal k"aya procedido ¿ ia exclusióra

vehículo menor conforme a sus nor-mas estatutatias'

oCaú^deBaja(frtmadaporelrcpresentantelegal)delvehículoingresanteencasode
haber pertenecido a distinta pe1'sona jurídica'
la persona juridica
lncr.emánto de flota vehicular (inclusión de vehículos) ' Para lo cual

DAD
UTIIltAD

5,

4

sflr

autoizada deberá presentar su solicitud ante la autoridad competente'
Nuevas habilitaciones vehicular y del conductor.
Bajas o retirrcs de vehículos o de conductores col'respondientes'
podní solicitar la
5 Aápliación y renovación de paraderrcs.- La persona juridica autonzada
1a
ampliación á renov¿ción de paraderos, presentando su solicitud por esci'ito, indicando
los
en
anexar
deberá
ubicación rBferencial del o de los paraderos propuestos, para lo cual
mismos documentos requeridos en prcsente reSlamento'
de Paraderro.- La iutondad administ|ativa competente dispondrá la
4 6 Reubicación
según como lo
D
reubicación de parader.os solo cuándo estos se Ye¿n afectado§ técnicamente
a
disponga la Sub Gelencia de TranspoÚe y Seguridad Vial'

Articulo 511

El duplicado del Sticker Yehicular, podr'á ser solicit¿do y registrado para 'Jn deleflníAado
en los
vehículo adicionalmente por el leprcsent¿nte leSal de la Persona Jur'ídica autorizada
siguientes casos:
Deterioro (Presentar declaración jurada)
v0Bo

1.
2. Robo (Declaración, Jurada).

Palz dicho procedimiento, la persona juridica deberá indicar la unidad fuehículo menor
rcgishado) iobre el cual desea-adquirir el duplicado del Stiker solicitado, debiendo ¿bonar'
el costo del o de los mismos, conforme aI TUPA ügente.

Ardculo 521
La pel§ona jurídica deberá informar a

la

autoúdad adminishativa correspondiente, la
renovación de cada documento de su reprcsentada que sea renovada o act¡salizada, pata la
cual deberá ser registrada en el SITRAVEM-PAC.
TTTI,IO

M

DN¡FOSICIÓN'IÍCNICAS Y DE OMACIÓN
CAPITTJIO
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Df, LOS PAXADEROS

53':

Artículo

Habilitará y

l¿, aúoÁdaá, aÁminiskativa compeúente
autorizara la crcupación deL árca designada como paradero teniendo en cuenta lo

siguiente:

1
2

Estudio técnico, Plan Vial y Zonificación de1 Distrito.
la, Dístancia mínima entre los paradenrs en zonas turales como en zonas urüanas será

no menor a 200 metrcs.

3

lA autorización para cada paradero solicitado se determin¿ra teniendo en cuenta la
segundad de los usuarios, las c¿racterísticas y condiciones de la zona, la necesidad de
servicio dentro del secto| y ga.rantiz ado 1a fluidez del tránsito tanto vehicular como peatonal.
l,os paraderos de los vehículos menores deberán estar ubicados a una distancia
mínima de 10 metros de las intersecciones de las vías y de los paraderos de ómnibus o taxis,
cenhrc comercial, colegios, men:ados y demás lugares de concentració n pública.

4

54":

r.in regulaclos, determinados y conservados por la Municipalidad Dishital de Pacasmayo, en
oncordancia a las normas legales vigentes. L¿ señalizacíón verlical y horizontal, la limpreza
de las vías que forma parte del patadeto y de las aceras, será de responsabilidades del
t¡anslrrtador ¿utorizado con dicho paradetoLuego de adquirír la resolución de autoÁzación para parzdero, el frans:pofiador deberá
apoúar ante la MDP su derecho de ocupación de vía pítblica W,- cada unidad, diariamente; 1o
que a su vez el incumplimiento del mismo dará ltgar a la suspensión y cancelación de la
lesolución de autorizacion de paraderl.
Asimismo prtvio vencimiento al plazo de vencimiento de la autoÁzación de paraden:, el
u trznsportador estatá oblígado a rcnovar la tesolución de autotizactón de paradeto adjuntando
-{
requisitr:s indicados en el pl€sente reglamento,
>

o
I

Las Vias y paradero

Ilr¿Átl

t

art

§

Articulo 55o:

El nhmero de unida¡fes.
Por cada paradero se determinára ynr la autoidad administrativa competenté, teniendo en
cuenta la necesidad de servicio del Publico usuario, por sector según [a ubicación del
patzdeto, la geometrla vial existente, el tipo y el seccionamiento de la vía, volumen y tlujo

vehicular.

Ar{culo 56':

Ca¡acúerlsticas de l¿ señaliz¿ción de los paradencs.
Ios parzderos del STEP y C serán señalados confbrme las car.acterísticas que determine la
MDP: siendo de la siguiente manera:
Demarrar el pavimento del área a ocupar

a.
b. Inrplemental

c.

un panel de señalízación veúicat indicada el r¡elbrido parad,ero, lnorai.o,
númen¡ de ordenanza con la que fue aprobado el espacio público como paradenc y
resolución de auto nzactón pa,-a pandelo otorgado al transportador.
Presentación Wrmanen¡.É con alto nivel de higiene y salubridad, manteniéndose con
demarcación visible.

Artículo 57": DeI Uso de paradero.
I¡s usos de los paradeurs oficiales esán destin¿dos exclusivamente para los vehiculos
autoriz¿dos para paradeto.
CAPITULO
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DE LA CONSTANCIA

D[

CARACTEÚSTICAS

Artículo 58": L¿ Autorid¿d Administr¿tiY¿ Cornpeterte
f¡l.rgramará la respectiva constatación de caracterÍsticas de la flota vehicular pr'opuesta,
(10) Días
debiendo ser notificada dicha programación a la r.ecu[€nte con un mínimo de Diez
hábiles ante cle la fbcha de programación, tanto en la primera como en la segundad
programación. l,os conductores y/o propietarios de los vehículos menor€s propuestos por las
per,ionas jurídicas solicitante, se encuentrzn obligados a cumplir con prcsentar al momerito de
ia Constatación de ca-racte1.ísticás el original y la copía de los siguientes documentos: Tarjeta
y
Idenúfi cación vehicular, ticencia de conducir', DNI del conductot y/o del pncpietarlo
certificado SOAT y/o CAT(Por cada vehículo), además el camet de educaciór.r vial; asimismo,
st¡
cada conductor se encuenka obligado a plt§entar a la constatación de Catacterísticas con
jurídica
a la
Unidad Debidamente aseadá y unifomada (Polo', chaleco o casaca de la persona
que pertenece) y su unidad deberá de cont¿r o cumplir con lo siSuiente:
oisposiúvo de seguridad que señale el Reglamento Nacional de Tránsito paiu la debida

-

í.

ttfractivas
o valla de
de
seguridad
reglamentarias en la parte frontal, latelal y posterior; cinturones
guridad, etc.),
los estándarrs básicos del orden técnico, buen chasis y asientos en buerl estado y con
carácterísticas originales (Placa, numero de motor, númen¡ de sel'ie, sistema eléctrico en
pert'ecto estado, etc.) entiéndase por sistema eléchico en buen estado al perfecto
funcionamiento de las luces direccionales, luces de freno, luz de estación, luz de salón, luz de
fhro (Luz alla y baja), encendiendo y apagado del vehículo, claxon o bocina, sistemas de

circulación en

la víá pública (Botiquín, triangulo, henamienta, cintas

t'reno, etc.

Con los colores, distintivos y loSotipo ¿utofizados a la persor/a jurídica, debidamente
pintados y en uniformidad con la flota vehicular.
Con nútnero de padrrcn o interno (Diámetro de l0 cm.)en los laterales , interior y
ó
la par1e postenor
! posterior «ie color fondo amarillo y numero neg¡§ y eon razón social en
(letrero de 0.80m x 0.20m) los cuales deberán §ei'pintados.
o 5.
Llevar placa de rodaj e oll81 nal en el lugar que corlesponde e imprimir el ltúmetro de
placa en la pade posterior de la tolva , de tal rna¡era que se pueda identific¿r' a 50 metrf,s, así
que
como deberá irnprimrrse el númelo de placa en el interior del vehículo con la linalidad
el pasajeri: pueda identificar plename nte el vehículo que lo h'an§portá, dicha implesión
en
deber'.í ser legible debidamente pintado (Fondo color blanco y numenc de letra color negro
forma de elipse (huevo).
Con micas y parzbrisas totalmente transpatEnte (sin polarizado ni pavonados) y sin
ningún üpo de ca)comania que no §e encuentre autonzaáa por la autoridad adminish'ativa

3.

AD

3

§H,

6.

eompetente.

Con fono o cobertura del vehículo de color de§iSnado por cada emprcsa y/asociación
sin ningún tipo de diseño, dibujo o calcomanía ya sea hechizr o de fábrica debiendo
mantenelse en buen estado.
Con micas laterales y po§terio¡Es cuadrad,as o que pennitan visualizar clalEmente la
pade interior del vehículo.

7.

E.

9.
1o.
11.

Llantas en buen estado.
Xncontrarse limpio y en buenas condiciones.

Bajo ninguna cirrunstancia, ningún vehiculo del STPEP y C llevara altopallantes o
y
equipó cle soniclos empotrados, ni portables, que afecten su capacidad auditiva del pasaiel/o
del conductor.
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12.

Mantener el per{ecüo estado el sileraiador de tubo de escape del vehicuio a fin de
evitar sonidos y la expuisión de gases cont¿mifnntes que supercn los niveles máximos
permisible, que altercnla caltdaá, del medio ambiente.
13. Mantener en perfecto estado los asientos tanto del conductor como de los pasajeros,
en el c¿so del asiento del conductor, este solo será crrpaáo por dicho conductor,, estando
termiri¿ntemente pnohibido llevx a ofia peson¡r en el mismo ni eñ otrc asiento adjunto.
Cada vehículo menor que se somete ala Constatar,ión de caructerísücas deberá contar con

r

su rcspectivo conductor debidamente aclEditado. El conductor del vehículo menor debe estar
registrado en el SITRAVEM-PAC como conductor.

Arlculo 59o: Idenüfic¿ción de1 §eruicio de Transporte en vehlcr¡lo Menor.
Todos los vehlculos meno¡es de hansporte público debidaniente autoúzado, debeútr
obligatoriamente llevar los distintivos que detemine la MDP.

CAPITTJIO

UüI!AO

trI

DE§IRYICIO
pE[§oNAJUXbrcá, Vf,rÍC[nO, COIYDUCIOBES Y tA ViA

2

¡dr,.llr
Coto,i¿l

3

4
5

6

veBo

6O":

f

Tranrporhdor Auhrizadn., f.stÁ oblígaáo a cumplit con:
Pi€star el sewicio especial sujetindose a lo establecido en el Decrcto Supremo N'055-2010MTc, l¿ pre§eflte otdenanz-ay las normas y,/o dispositivos aplicables al servicio especial'
REstar el sewicio solo con vehiculos habtlitados y autorizados por la Autoridad
Administrativa Competente.
que cuenten con
Que los vehículos h¿bilitados se¿n conducidos únicamente por conductores
l¿ licencia de conducir de Lac tegorTa L 5. .B-IIC Autoriz.ado paru la prcstación de sewicio
público especial de pasajero en vehícdo meúor l¡! tran§po$c de rnercaflcil.
Que los conductores de 1os vehiculos habilitadosy ¿llto!í?rdos se¿n capacitados
Mantener vigente 1a r/lliza de *guro, SOAT o CAT por cad¿ vehículo h¿bilitado
Asistir y apn:bar la corut¿tación de características del seruicio con un mÍnimo del 8o% de su
flota vehicular a utor],zaAa.
M¿ntener los vehículos menores destinados a la prestación de servicio Especial, en buen¿s

Ar{culo
RI

condiciones.
8 Mantener ügente el CITV y TUC por cada vehículo h¿bilitado cuando corresponda'
9
PfEsentat ante la MDP copia legibles del respectivo certificado del soAT o cAT, a§l como del
CIIV, al vencimiento de los mismos.
10 Utilizare únicamente los paraderos autorizados pot la autoidad administliativa competente.
lnücat ala autoridad administrativ¿ competente el domicilio legal y coneo electrÓnico para
remitir las comunicaciones y/o notificaciones respectivas.
12 Remitir la informaci'n y/o documentación que sea necesaria pa[" $a^lenet AchJ¿,lizado el

Ll

sistema SITRAVEN -PAC.

hesentar la flota vehicular adecuada, conforme lo establecido en el prcsente r€Slamento'
que
L4 Hacer cumplir eI uso de uniforme a lo§ conductolEs (polos, camisas, chalecos ' etc',
identifique a las personas jurídica) '
15 Que, los conductores asista-n y se cápaciüen en el Cul§o de Seguridacl Vial anual progrumado
pr ia auwndad adminishativa competente, con un minimo del 80% de sus conductores
rcgistrados y habilitados. ,

13
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Hacer uso debido de los paraderos autorizados por l¿ autoridad administrativa compe.tente
confbrme se dispone en su auto¡ización correspondiente y con forme se establece el pt€sente
ieglamento.
17 PrEst¿r el Servicio especial en los paraderos autorizados con la ca:,rüdaá de unidades que se
asignan a ca,1a paraden: mediante su autorización correspondiente.

Artículo 61":
Los pncpietarios de los vehiculos Menorcs h¿bilitados y ¿utorizados para prestar el servicio
especial están sujetos a cumplir con lo siguiente:
Mantenel su vehiculo menor con las mismas condiciones con las que aplcbó la constatación
2
3

de carac terístic¿s
Que su vehículo menor cuente con el Sticker o distintivo

Municipal numerado vigente.
Que su vehículo menor transite en la vlas urüana que solo se encuenhtn permitidas al
tránsito de vehiculos menorcs y a la velocidad permitida (máximo de 3O Km/hora)
No cometer l¿s infracciones que se describen en el plesente reglamento y otrzs que rcsulten
aplicables.

A¡ficutro 62":
los conductorcs ¿utorizados pr la aufondad adminishaüva competente para conducir los
vehiculos de1 STPEP y C, están en la obligación de cumplir con:
fstar afrliado a una persona jurídica autotizada con permiso de operaciones ügente.
Asistir y apr:bar con su respectiva unidad la corutatación de caructerfsticas prcgramado pol
la autoridad ad minishaüva competente.
Mantener su unidad en buen est¿do y con las mismas carzcterísticas que apnrbó la
constatación de características,
t Asistir y aprobar el curro de seguridad Vial programado Wr la autofjdad administr¿tiva
competente.
5 Llevar consigo la licencia de conducir, lafjeta de identificación vehicular. respecüva, SOAT,
CAT, ügente, caraÉt de educ¿ción üal y erttregar los documentos que corresponden al
Inspector Municipal Transiüo, cuando este lo requiere.
6 Detenerse con su vehiculo menor e identific¿use cuándo el Inspector Municipal Trznsito lo
intewenga en el m¿rco de la fisc¿lizani$¡ ¿l §fp[p y §.
7 Ocupar solo el paraderc autonzado a la persona jurídica ala que petlenece.
8 Hacer uso debido del paraáerc autorize'do por autoridad administratíva competente a la
persona jur'ídica a la que pertenece, comforme se dispone en su autorizacíón conespondiente
y conforme se est¿blece en el pr$ente rrglamento.
Transitar o conducir e1 vehículo menor en la vías que solo se encuentren perrnitidas at
tránsito de vehiculos menores y a la velocidad pernitida (rruíximo de 30 kmlhota)
rcspetando el Reglámento Nacion¿l de Tránsito.
10. M¿ntener su aparienci¿ e higiene personal y uniforme distintivamente limpio y en buenas
condiciones su unidad vehicular, no fumar, ni ingerir bebid¿s alcohóücas mientras prtste
servicio, hztar a los pasajeros de forma cottes, velar por la seguridad y los efectos personales
1

de los mismos.
1. Mantener enc endida la iluminación en la cabina del vehículo (Pasajero) desde las O7.OO pm.
Hasta Ias O5-0O am.

12. Transportar pas¿rjero con la ca¡ttdad mrixima que se establece en la Tarjeta de identificación

vehic¡;lar.
13, Tratar en form¿ cortes y educada a los Usuarios y/o pasajeros
14. No cometer las ini'racciones que se describen en el prcsente reglamento y otras que

rtsulteÍ

aplicables.
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63": DocumeÍúos Obligsúorios que eI conductor dcbe portar
prestar el SI"EP y C.
los conductores estrin obligados a portar los siguientes documentos:
Tarjeta de propiedad vehiculat
Tarjeta única de Circulación
Certificado de AFOCAT
Licencia de Conducir.
Credencial del Conductor.
Artículo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Í

DAO

-t
>

o

§tt

o

a

¿l momento de

DNI. Del conductor
CITV vigente.

Artículo 640:
Los transportadorcs Autorizados y conductorcs hatán buen uso de las vías respetando los
dispositivos de circulación vigente y los seccion¿mientos viales aprobados, salvo en los casos
especiales en que la via no prrsenta continuidad en su vía auxiliar el usuario de la via podrá
acceder pot' las vias principales.

Artículo 65o:
Frecuencia y el servicio autotizado será dutante las 24.00 horas del día.

Arñculo 66': En c¿so de accidenüe de tránsiúo
De plrducirse un accidente de tránsito caus¿ndo daños a las personas (lesiones y/o muerle)
el h?nsportador autotizado comunicara de inmediato a las auloidades competente,
efectuando las acciones necesarias pata que las victimas rcciba una atención adecuad^ y
opoltuna.

TITTJI.('Iv
DE LAS INFRACCIOMS YSANCIONE§

CAPITULO

D[

I

LAS IN}R,ACCIONES

Articulo 67": El incumplimiento o la transgresión a lo dispuesto por accíón u omisiórr del
decreto supremo N'055-2010-MTC, así como de la presente otdenanza, constituyen
infraccióny dal,,gar ala aplicación de las sanciones correspondientes.
Artícul,o

68": l¿s infi'acciones y

sanciones

por el incumplimiento o transgresión a la

presente olderunza se clasifican en:

A.
B.
C.
Arúculo

1

..... (L) hasla el 2o/o Llfl.
GRAVf,S------------- (G) ltasta el 4o/o UlT.
MLIY GXAYES.... (MG) hasta el 5% UIT.
LWES... .. . ...

690:

....

I¿s inlr¿cciones MIIY GRAYf,S:

Prestar el sewicio especial sin contar con la rEspectiva Tatjeta única de circulación o
que se encuentre vencida
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2
3
4

t

(

Pelmitil a un menor de edad

y / o conductores sin Licencia de conducir Cat, BII-C, o
permiso provisional, que prcsten el servicio especial del vehículo menor.
Agredir en tbrma verbal y/o en forma tisica al inspector Municipal de Transpotte,
personal a car?:o de la kscalización o persoÍal de disciplira que acompañen en los
operaüvos.
Conducir un vehículo menor de servicio público, sin contar con la pólíza de seguro
obligatolio de accidente de tnínsito (AFOCAT, CAT) conforme a los dispositivos

vigentes.

5

oto
rf
l)

¡l

á

Ée

t)

a

Realizar rnaniobrzs temer".r.ias o conducir a excesiva velocidad poniendo en liesgo la
vida de los usuario y/o trallseúntes.
5 Conducir vehículo menor que cuente con un stiker., calcomanias, dibujos o micas
oscuras, ahumadas, que implican la visibilidad del interior del vehiculo.
7 Usutpar colores, logotipo ylo razón social de un transpoft¿dor autorizado por la
autoridad Municipal competente.
8 Conducir un vehículo menol de sewicio público con alto parlante y equipos musicales
aclaptados que alter.en las característica"s originales del vehículo.
9 Realizar el seryicio de un vehículo menor de servicio público esyrcial para arrcjal
basüru, desmonte y,/desperdicios, atentando contra la salud pública.
10 Pol conducir vehículo menor de servicio público con audifonos y/o celularcs que
atente contra la seguridad o integridad tisica de los pasaietns.
.,t

L¿s infracciones GRAVES

conducir uñ vehiculo menor sin portal en t'¡gar üsible el stiker vehicular otorBado
por la Municipalidady de su asociación.

12
13
14

No llevar Ia placa de rodaje en la pade posterior de la toldera
Prestar el servicio especial de pasajerrcs sin contar o portar el creder¡cial del conductol
Recoger o dejar pasajenos en el centro dela calzada o en lugares que atente contra su

15

16
17

v"B"

70":

11

18
19

20
21

integddad fisica
Estacionar el vehículo en zona, ng¡da o detenene en parzderos no autoriza.dos
(entmdas hospitales, instítuciones educativas, instituciones públicas y privadas)
Por tratar a los pasajeros en forma descortes o agredirlos verbalmente
Conducir un vehículo menor. con personas al costado del asiento del conductor o patte
posterior
Fugarse durante la ñscalización del inspector

reilectorcs previsto en los reglamentos.
Utilízar la via pú,blica pata rcparaciones de yehículos menorcs rle servicio público,
salvo en caso de emetgencia.

Circular transportando cargas ylo materiales que sobre pasen las dimensiones de la
calr¡ocerías

Artículo
22
23
24

Municipal de trznsporte

Cirtular por las noches sin contar con las iespectivas luces y /o dispositivos retnc

71":

,

I¿s infracciones

LEYES

Prcstar el servicio sin cuidar la apariencia y aseo personal
Prcstar el servicio con el vehículo sucio y toldera deteriorada

Brindar el servicio público de pasajenc con yestimenta inaprr:piada (sandalias, short,
bivirí y otros ) que denigre la personalidar.l del co¡rductor
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25

Por hacer uso de la via y / o paraderos parz dedicarse al lavado de vehiculos menolt§
autorizados para el servicio publico

26

Prestar el servicio público de pasajerrcs sin el chaleco correspondiente asignado por su
emprresa y/o asociación.

27

Abandor¿r el vehículo de servicio público de pasajeros en la vía publica
Utilizar bocinas para llamat la atención en forT n¿ innecesaria o §tílí7;ll bocinas no
permitidas.

28

Ard.ct¡fo72:
Las infizcciones a las normas de tránsito y seguridad vial serán sancionad¿s por la Policia
Nacional del Peru, conforme a lo dispuesto en el D.S. N" 016-2009-MTC, ReSlamento
Nacional de Tránsito

{-)

-

Código de Tránsito.

CAPITULO N

rr

o
DE LAS SANCIOMS

Artículo 73o:
Las s¿nciones que se impongan por infracciones al presente Reglamento se tipificauin y
sancionarán de acuerdo a los artículos 69,7O y 71 de la prtsente Ordenanza, incluyendo el
intelnamiento en el Depósito Municipal de Vehiculos (DMV).
Artícrdo 74":
I¿s Actas de Control, a la prcsente Ordenavua serán impuestas por los Inspectores
Municipales de Trznspoite MDP. Quienes podrán contar con el apoyo de la Policía Nacional
del Petú, que rcsulte necesafio cu¿ndo el caso amerite, tal como 1o dispone los articulos 5o.
24" y 27'del D.S. N'055-2010-MTC.
ArHculo 75":
para la imposición de las sanciones a los conductorEs y/o plcpietarios de 1os vehículos
menores (Mototaxis) que hayan trarugredido lo establecido en la presente Otdenanza, el
Inspectol. Municipal de Transporte, venfrcará la comisión de la ínftacción tipificada en e1
cuadro de inf'racciones y sanciones de la presente Otúenanza y dispondrá que el vehículo
menor o4ototaxis) se detenga solicitando aI conductor: certificado de Capacitación y demás
documentos, luego verificará si el vehículo menor (Mototaxis) cuenta con sticker o distifltivo
municipal, de comprcbarse la irnlizcción se le devolverá los documentos solicitados corl Iá
rrespectiva Acta de Control, la que será firmada por el conductor, el original del Acta de
Control será remitida a la Autoridad Administrativa competente dentn¡ de las 24 horas de Ia
imposición, una copia se entrEgará al infractor y otfa copia 4l zflministrador del de DMV.
En caso de que el conductor se neg n a ñrmar el acta, el in§pector municipal de transportes
dejara constancia de este hecho en la misma acta impuesta
Arüculo 76":
si en el momento de la intervención se acreditaru que la inh.acción establecida en el cuadro
de sanciones y que se señale en la misma como medida prel'entiva el internamiento del
vehiculo menor (Mototzxis) en el depósito municipal vehicular, este será conducido al
depósito por el inspector municipal de tlransportes, de ser el caso col1 el apoyo de la policÍa
nacional del Peru. Si en caso el conductor se ne8al? a conducil su vehículo menor
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(Motot¿xis) con el que cometió la infracción o abandone el mismo, el vehículo menor
(Motot¿xis) será rernolcado al DMV, siendo el conductor o pnrpietario del vehículo menor
(Mototaxis) quien deberá sufragar los Sastos que se gener€ por el traslado del vehículo,
cuando el infractor se negarz a lrmar el acta de internamiento se dejará constancia del
si

,,/ i

hecho en el acta mism¿.

Artículo 77":
El vehículo menor (Mototaxis) será retirado del DMV cu¿ndo se rcgularice la presentación de
los siguientes documentos: Boucher de pago de infracción y de intemamiento del vehículo
menor (Mototaxis) en el DMV y/o otn:s conceptos que se generen por gastos administrativos
establecidos en el TUPA ügente, copia de taqeta de ider4tificación vehicular, copia del DNI de
la persona quien retirzra el vehículo del DMV.

ó4o

Arlculo

78o:

El vehículo menor (Mototaxis) que haya sido internado en el DMV por prestal, el servicio de
trarmporte público de pemonas sin contar con la autotizaciín correspondiente en este distrito
permanecerá en el DMV por un espacio de tres dias calendario

7*,
tor contará con siete días fuibiles para cancelat el 50% de la iru,aacción, contado a

$il
El

de la imposición.

80":
pemiso de operación será cancelado por:

1.
2.
3.
4.
5.

Tomar posesión de paradero(s) no autorizados o que corresponda a otro transportador o
persona .jur.idica aúonzada.
Carecel o encontt¿rse vencida el CA! del 30% o más de la flota vehicular rcgistrada por
la persona.jurídica.
No participar en el curso de educaciórr y seguridad vial e[ cual está dirigido a los
conductores de vehículos menorrs (Mototaxis) que prest¿n el sei.\¡icio público de
personas o participar con menos del 80% de ellas.
No ap11cb¿r Ia constatación de car.acterísticas con un mínimo del 80 o/o de su cuota
vehicular autonzada.
Incumplir con el pago de derrchos administratiyos conespondientes (pago pol derecho
de estacionamiento en paradero autonzaúo) establecidos en el TUPA por un ¡xriodo
máximo de tres meses consecutivos,

Ardculo 81':
El parzderrc autorizado será cancelado confo¡me a Ley, cuando el lznsportador autorizado
deje en estado de abandono el mismo, para 1o cual la autoridad adminishativa competente
llevará el siguiente pnccedimiento:
1. Pdmera Inspección IN SITU, se verificará el estado de abandono o de no servicio,
sustentado mediante informe técnico y/o informe del inspector rnunicipal de tlanspofte,
notificándose de los hechos al trznsportador autonzado, otol8álldole un plazo no mayor
de 72 horas. El transportador autonzado deberá presentar su descargo respectivo en el
plazo seña7aÁo.
2. Segunda Inspección IN SITU, se verificará el estado de abandono o de no servicio,
sustentándose en el informe técnico y/o el informe del inspector municipal de transporte,
notificándose de los hechos al tlansportador autorizado, otol3ándole tn plazo de 48
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horas. El transpottador aúto¡iz do deberá presentar su descargo respectivo en el plazn
señalado.
3

Tercera Inspección IN SITU, la misma que se verificará el estado de abandono o de no
servicio, sustentados mediante informe tecrnico y/o el infbrme del inspecfor municipal de

transpofte.

la

autoti¡larl administrativa competente, ptlcr,ederá a emiür la respectiva
Resolución de sanción a la persona jurídica que cuenta con la auto¡ización del paradero
inspeccionado, aplicándose como medida complementaria la cancelación del paradero
autonzado en abandono, preüo cumplimiento de los pnccedimientos establecidos en la
Iry de Procedimienfos Adminish¿tivos Generales.
Cada inspección técnica que se detalla en el presente artículo, se rcalizara en un lapso no
mayor de (30) días hábiles.

L\§{o

§

t

-a

a

a

.6

\

o

a

§\S

Arficulo 82":
Los vehículos menores (Mototaxis) que ingrcsaron al DMV por no contal. o encontrurse
vencido el CAT y por parte del conductor la licencia de conducir, dichos vehículos menores
(Mototaxis) no podrán ser retirados del DMV hasta que el prrcpietario o conductor presente la
licencia de conducir y,zo AFOCAT vigente, posteriormente eancelarála sanciones impuesta.
Artículo 83":
los vefuculos menores (Mototaxis) de servicio pÍrblico de pasajeros, que ingresen al DMV, pol
contar con stiker, calcomanías, dibujos o micas oscuras, ahumadas y/o pola,-izado que
imposibilite la visibilidad del conductol podián ser rctirado del DMV después de haber
subsanado la falta, previo pago de la sanción impuesta.

A

Arficrlo 84":
Los r€cursos impugnativos contra los actos administrativos que genere como prcducto de la
aplicación de la imposición del acta de control y/o resolución de sanción s€rá determir¿do,
en primerz instancia por la misma autolidad que la emrhó, en segunda instancia serán
tesueltos por el superior jerárquico.

Ardculo 85":
l¿s sanciones comeüdas por el hanspoúador

A.
B.
C.

se

tipificaran de la siguiente manera:

Infracción leve.- se sancionará c on el 2o/o de la UIT vigente.
Infracción grave.- se sancionaní con e[ 3% de la UII vigente.
Infracción muy grave.- se sanciorurá con el 5% de la UIT vigente

Arlculo 86":
EL yefuculo

menor (Mototaxi s) que perutanezca intemado por m¿ís de 180 días calendario en
el DMV sin ser retirado, la MDP ptoceder'á de acuerdo a las normas vigentes concluyendo en
la subastación de dicho vehiculo.

ArHculo 87":

la

cancelación de la papeleta denko de los Siete (07) primercs dias lendrá un descuento de
5oo/o, exceptuando los vehículos
persoru¡s jurídicas no autanzaáas, así como las
reincidencias.

y

Articulo 88':
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Vehículos menor€s sancionados con inflacciones leves, que no son interrrados en el Depósito
Municipal, deberán efectuar el pago conespondiente de acuerdo a la tabla de infracciones

dispuesta en
Circulación.

la

presente oñenaraa, caso cortrario l1o podrán renov¿r

la Tarjeta

de

TITULO V
DE LO§ PROCEDIMIf,NTOS

89":
pn:cedimientos que rEgirán al seivicio de trar¡spodes en vehículo menor se aprobarán
contbrme a ley y de acuerdo al tipo de procedimientos, sean estos exclusivos (apnrbados o
incorporados en el TUPA o por incorporarse) o no exclusivos (aprobados mediante Deci'eto de
Alcaldia).
Procedimientos exclusivos Aprcbados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de
la Municipalidad de Pacasmayo.

L
¡

D

a

5

t

t
§ tt

o

1) Permiso de Operaciones a Personas .[ur.idicas para pi€star el Servicio con Vehículos

Meno¡es (Piocedimientos de Evaluación previa sujeta a silencio administr.ativo negativo).
a) Solicitud dirigida af Alcalde en tbrma de decla.-ación jurudab) Copia literal vigente de la paútda registraj expedida por la SUNARP, con una
anlgüedad no mayor de Treinta (30) Días Calendalio.
c) Ce$iticado de Vigencia de Poder de la persona natural que represel.rta a Ia perxona
jurídica solicitante expedido por SUNARP, con una antigíiedad no mayor de I 5 Días a
la f'echa de la presentación de la solicitud.
d) Copia simple del documento nacional de identidad DNI. Del representante legal.
e) Copia sirnple de la tarjeta de idenüficación vehicular por cada vehículo ofertado,
expedido por la SUNARP.
Copia simple de certificado del SOAT o CAT vigente pol cada vehículo.
Copia simple del CITV por cada vehículo oferüado, cuando corie§ponda.
h) Padron de vehículos y de los conductores ((adjuntando copia fotostática de 1a Licencia
de conducir y del DNI)
Plano o croquis de la pncpuesta de ubicación de las zoÍas de estacionamiento.
Pago por derecho de inspección ocular por cada zona de estacionamientos.
Pago por derecho de constat¿ción de características por vehículo menor (sujetos a
prncedimientos no exclusivos) dicho pago se tealizatz tanto en la primera como en la

f)
g)
i)
j)
k)
l)

m)

n)

segunda oportuddad.

Contar con coneo electrónico, telétbno fijo y/o celular.
Pago por derrecho de tramíte (autorización)
Pago por derecho de STICKER (sqjeto plccedimiento no exclusivo).

Persoras Jur'ídica para prestar el serwicio con
vehículos menores (procedimientos de aprobación automáücas).
a) Solicitud dirígída aI Alcalde en forma de declaración jurada, presentada con 60 días
dentro del vencimiento de su permiso de operación.
b) Copia literal vigente de la paúida registrzl expedida por SUNARP, con una anü5¡üedad
no mayor a 30 días calend¿rios.

2) Renovación de perrniso de Opelaciones a
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\
c)

d)
e)
D

Certificado de Vigerrcia de poder de la persona natural que ltprcsenta a la persoru
jurídica solicitante exrfdida pr §UNARP, con ana anngüedaá no mayor de 15 días a
la fecha de la presentación de la solicitud.
Copia simple del documento yracional de identidad del representante legal.
Contar con correo electrónico teiéfono {io y/o celular.
Pago por derc,cllo a trámite (renovación) .

3) Modificación del Sistem¿ Informático del Transporte en Vehículo Menor de Pa.asmayo
SITRAVLM-PAC, para el Transportador Autonzado.
3.1 §ustitucióú de Vehlculos exclusión e inclusión de vehículos menorcs
a) Solicitud ür{8l.da al Alcalde en fotm¿ de d*laración juraii4 indic¿ndo alguno de los
motivos señalados enla pre.lr:nte orderwnza.
b\ Copia de tatjeta de Identificación Vehicular de la unid¿d ofertada.

U¡liijil!

1g

I
a

a

sú

c

a

c) Copia de Licencia de Conducir de la categorÍa corrcspondiente.
d) Copia de documento Nacional de ldentific¿ción DNI. Del corductor y prcpietario.
e) Copia del certiñcado SOAT y/o CAT de la unidad ofefiada.
f) Pago por derecho de constatación de C¿r'acterísticas por Vehículo menor (dicho pago se
realiz-a tanfo enla primera como en ia segunda opofll.ltu,dad).
g) Pago por derecho de Sticker yehicrllar (sujeüo a prccedimiento no excl¡¡sivo)
h) Pago por derecho de trámite de rcgist$.
IA Unidad plopuesta deberá cumplir con las exigencias dadas en la ptEsente Otdenanza
paru la aprobación, uru vez aprobaÁa la constatación de caructeristicas [a rtcurrente
debeú rcaliz-ar el pago por derecho de Sticker vehicular, el cual esüi establecido como
plocedimiento no exclusivo en el presente artículo y adicionalmente deberá re.alíz,ar el
pago por derecho de trámite de rcgistro, para que la alutoridaÁ administrativa competente
proceda con el regishro conespondiente. Con rcspecto a l,a exclusión de vehículos dicho
pflccedimiento es automático a solicitud de parle ó de oficio.

3.2 Incremento de Flot¿ Vehicul¿n Irclu¡úei de',vcülculos cmfomne a l¿ necesidad de
wvicio (procedimienüo de ev¿luación p¡evi*.rqjete a riláncio administsativo treg¡tiYo).
¿) Solicitud dirigida al Alcalde en form¿ de declaración ju raÁa, inücarld,o en qve znna de
estacion¿miento attoizaÁo serán olert¿das las unid¿des a incluir.
b) PaSo por derecho a inspección oc ular por znna de estacionamiento a i nspeccionar.
c) Cowa de la Tarjeta de Identific¿ción Vehicular de la unidaÁ ofertada.
voBo

d) Copia de Licencia de Conduci¡ de la categor'ía conespondiente.
e) Copia del Documento Nacional de Idenüd¿d DNI. Del conductor y propietario.
0 Copta de Certificado SOAT y / o CAT de la un lad ofertada.
g) Pago
derecho de constatación de Características por vehículo menor (dicho paSo se
rc.alaará tanto en la primera como en la segunda oportunidad).
h) Pa3o por derecho de Sticker vehicul¿r (sujeto a pEcedimiento no exclusivo).
i) Pago por derecho de trámite por registnr,
lA autorrdad administ¡¿tiva competente prccederá a verificar si existe o no la demalld.a de
sewicio en el punüo propuesto y de ser existente, plrcedeni a plrgramar la constatación de
caracterfsücas respectivo y seguir los pnccedimientos establecidos en la pre§ente
otdenanzal asimismo la unidad ofertaÁa deberá cumplir con las exigencias dada pau su
aprobación, wa vez aprobada el conhrcl de serücio de cafidad, la recunente deberá
rcalizar el pago por derecho de Sücker vehicula4 el cual establecido como prccedimiento
no exclusivo en el prEsente articulo, y adicion¿lmente deberá r.e¿lizar el pago por derecho

pr
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a tnámite de registnr, para
rr$strc co!.1€spondiente.

que Ia autondad administraüva
competente proceda con el

3'3 Ampliación de zonas de esü¡cio¡ramicn o: Ampliació,
coífomle a l¿ necesidad de
servicio que se de,ermine en el Ean de
xq,tador
de evaluación pr,evia
sujeta a silencio adminirtrativo nqgativo)

; ñdt-i"rr"

a) solicitud dindida a1 Alcalde 1n forma
plEpuestas de zon¿ de estacionamiento.

¡

..:

o
'¿

A,

de

decraración

jumda, irñícanao la o

las

b) {bpia de1 DNI del reprcsen tan[ tegal
de la persona jurídica solicitante.
c) Plano o Cncquis de la pnrpuesta ae u¡icaciOn
ae tos pu.J.t p*pu"rr*.
d) Pago por derecho de inspección oc
w,
e) Pago por la autoridad y registrc correspondiente.
"t* "^a" iit§i{opuesro.
Ia Autondad administrativa Competente procederá
a verific¿r si existe o no ra dem¿nda de
servicio en cada punto prcpuestgr debiendo
t"n"r.,
**ta-ro est¿brecido en Ia prrsente
otdenanza, de ser facübre ra ampriación
soricit¿da, ia ,rÁ"il^a
competente
emiti* el acro adminishaüyo que detemin€ l^
"a^irustrativa
ros paradeLs habilitados,
para lo cual la persona jurídica solicitante,
^itiiili"Ze pago la autoriz.ación
d"b""á
y
wr
registro conrspondiente.
";;;;i

3.4 Camt¡io de Der¡ominación y Razón Social
de I¿ per¡on¿ Jurfdica (procedimienúo de
aprobacion auúomática).
a) solic'itud dingjda ar Arcalde en forma
de decraraciin juruda, indicando ra nzÁn suial
de la perrona jurídica, domic,io regar,_
nombre y fi"r*
regar de ra nueva
pemona jur'ídica, los datos ae
iazi¡n so"iur
mo¿inca"-i et na-ero del permiso de
operación otorgada.
b) Copia del DNI del representante legal
de la persona jur,ídica solicitante.
o.
ra peisona
nprtsenta a ra persona
:l.,T:li:f...1-1
sotfcrtante expedido por SUNARp, @t una
Jundca
anügíiedad no mayor de IS días a la
fecha de la prEsente solicitud
d) Copia de la Escritu¡a pública de cambio de dominación
o razón soci¿l.
e) Copia literal vigente de ta paúida reglsrr¿t exrdid¿
uira anügnel,ad
no mayor de 3O días calendario.
0 Pago por derccho a trámite.

b

uli"""Í

i

;;i;;.""úante

;;;l;;

t::.g:

ñ*ñArü;;"

Piocedimiento no exclusivo:
1. Sticker Vehícul¿¡
a) Solicitud dirigi da al ñczllde
b) Copia del DNI.
c) Copia deTa9et¿ de Circulación.
d) Copia deTa$eta de pra'piedad.
e) Copía Cernfrcado contra Accideíte de tuánsito AFOCAT ügente.
D Copia de Iicencia de conducir
g) Pago por derccho de trBmite (Un Sticker) el duplicado tiene el mismo
costo.

2. Confitaciútt

itc, C¿ncErlstica+ deberán prcsentar.
a) Tarjeta de prcpiedad vehicular
b) D.N.I. del pncpietario del vehículo.

c)
d)

L

D.N.I del conductor.
SOAT y/o CAT (ügente).

Jr Manco Cápac N. 45 - pacasmayo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGA§MAYO
e)

3.

l:1..:

t)

Licencia de conduci¡ (Vigente)
Costo de Corutata.ión de Car¿cterísticas (por vehículo)

g)

Costo

pof Sticker (por vehículo).

Liber¿ción del Vehlculo Menor del Depósito Oficial Municipal.
a) Cnpia de recibo de pago de la multa por infracción u oficio.
b) Copia de boleta de internamiento.
c) Copia del documento que acredi te la tr'tularidad, del bien a liberar.
d) Copia del DNI. Del propietano o apoderaáo de1 bietr a liberar,
e) Pago de grúa (en caso se utilice).
D Recibo de pago por derccho de intemamiento

4. Cre&¡cial

::)

6

pr

día.

del Conducüor

a) Solicitud dirigida al Ncalde.
b) Copia del DNI.
c) Copia de la licencia de conducir
d) Constancia de haber aprobado el Curso de Educación y Seguridad Vial.
e) Paqg por derecho a titmite
0 Do§ (02) fbtos tamaño Carnet)
Declaración jurad¿ de no tener antecedentes judiciales de condena.
h) Certificado de no registrar antecedentes policiales en los tlltimos 5 años, con una
antigüeáad no mayor de 3O dias calenáatio,

$

TITUTO YI

ESTABLÍCER ZONAS ÚGIDAS Y DICLARAR D§ NECÉSIDAD Y UTILIDAD
EN VEHÍCULO MENOR

PARADEROS DE TRANSPORTE PUB

Arficulo 9O':
tacro
Establecer, zonas rí§das y en consec
vehiculos motorizados, desde las 07.00
Distrito de Pacasmayo, que a continuación se detallan y que están

de
de1

el anexo

técnico de la presente Ordenanza.

CAILE
1l'tso

CUADRAS

Y/O

AYIMDA
Jr. Arróspide de Loyola

Desde la Av. 28 de Julio y Prolo ngación Leoncio Prado (Lado

Derecho)
Lv. Gorualo Ugas Salcedo

y

la
Desde el Oval o de la Av.28 de lulío
has t^ el J r D aru el C ar rión' fl-ado,Derechs)
Desde e1 Ovalo de la Av.28 de Ltlio Y la
Vtasta el Jr . Atahu^lpa. (|.^da lzquierdo)

Av. 28 de Julio

Jr. Elías Aguirrc
Jr. Ladislao Espinar

ir. Manco Cápac N' 45 - Pacasmayo

Gonzal o U 8as
Go nzal o Ugas

.

Desde el Malecón Gtau hasta el Jr' Leoncio Plado (Arnbos
lados)
Desde el Jr. Daniel Carctón hasta el Jr' Washirtgton (l,ado
derecho)
Desde el Mal ecol-l G fa II v .T L' Dos de N{ayo (Ambos lados)
Desde el Jr. l,eoncio Prado hasta el Jr Huáscar (Ambos
lados).
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Desde el
Derecho)

Perímetro de la Plaza de
Armas.

Jr. Silva Santisteban

Todo el perÍmetro de la Plaza de Armas (Ambos lados), con
excepción del cajón fi.ente a la MurucipalidaÁ Distrital .
Desde el Jr. Huáscar hasta el Jr. Callao (Ambos lados).
Desde el Jr. Callao hasta el Jr. lroncio Prado (Lado derecho)
Desde el Jr. Leoncio Prado hasta el Jr. Daniel Carrión (Lado

.fr. Ayacucho

Derecho)
Desde el Jr. Daniel Carrión hasta el Jr. Nicolás de Piérola
(Ambos lados)
Desde el Jr. lndependencia hasla el Jr. José Olaya (Ambos

Jr. JLinírl

iJ

OAD

Jr. Washirgton hasta el Jr. I¿oncio Prado(Lado

nl

Lados)

Olaya (Lado Derecho)
Desde el Jr. Independencia hasta el Jr. José Otaya (Ambos
Desde el Jr. Ancash hasta el Jr. Jose

Jr. Ancash
.+

Lados).

Jt. Huáscar

Desde el .|r. Ladislao Espinar hasta
(Ambos lados).

e1

Jr, Francisco de Zela

b.

Mancg Cápac

Desde el Jr. Ladislao Espinar hasta el Jr. Francisco de Zela
(Ambos Lados)

Ir.

Dc-s de iMayo

Desde el Jr. Ladislao Espinar hasta el Jr. Larco Henrera
(Ambos l¿dos)
Desde la Av. 28 de Julio hasta el Jr. Ladislao Espinar' (Ambos

Jr. Victor Fajardo

Lados)

lr. Callao

Desde el Jr. Ladislao Espinar hasta el Jr. Andrés R¿ázuri
(Ambos t¿dos).
Desde elJr. Elías Aguirrre hasta elJr.: l¿dislao Espinar (Lado
Derecho).
Desde Elías
Av. 28 deJulio (Arnbos Ltdos)

Jr. Adolfo King

Desde el Jr.
Desde el Jr.

Jr. Leoncio Przdo
.[r. Washington

Jr. Andrés &buri
Jr. Daniel Carrión
Jr'. Leoncio Prado

28
And

(Lado Derecho)
&2r¡ri (Ambos lados)

DesdelaAv.2s deJnlio@
Desde la Av. 28 de Julio hasta el Jr. Silva Santisteban (Ládo
Derecho)
Desde el Jr. ladislao Espinar hasta el Jr. Silva Santisteban
(Ambos lados))
Desde el Jr. Dos de Mayo y Jr. Callao (Ambos l¿dos)
Desde el Jr. Silva Santisteban y Ancash. (Ambos Lados)

.[r. Lima

Desde Ia Av. 28 Julio al !r. Jun:n (Lado Derecho)
Desde elJr.Junín ala Av.28 deJulio (Lado Derccho)

.lr. Independencia

Desde Jr.

Jr. l\ránco cápac

N'4s

-

pacasmayo

\

AndÉs R¿izuri al Jr. Ayácucho (Lado derecho)
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGA§MAYO
Articulo 91":
Aplicar la imposición de papeletas por la comisión de las infracciones al Reglamento
Nácional de Transito de conformidad al Decreto Supremo 016-2009-MTC y
modificaciones, a vehículos que hacen uso de la via en la que se prohíbe el
estacionamiento.

A¡ticulo 92o:

L

que se hallen
Solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú para q:ue los vehículos
en el
estacionados, transgrediendo io precisado en l¿ presente norma, sean internadas
constituyendo
Deposito Oficial Municipal con el apoyo de remolque de ser necesario,
infracciones de tránsito tipifi cadas en el Re8lamento Nacional de Tránsito.

TITUI,OVII
ESTABLECIMIE,NTO DE PARADEROS DE, TRANSPORTE P{]BIICO
¡drl

Artículo 93o:
Declarar de necesidad y utilidad pública, el estacionamiento de Paraderos y su
mobiliario urbano para el tran§porte público de pefsonas a nivel distrital en la
modalidad de Mototaxis, auforizándose solo con Resolución de Alcaldia y la
determinación de punto de embarque y desembarque de las unidades vehiculares del
servicio de transporte público que ingresen o transiten en la jurisdicción del distrito
4

I

I
a

e

o
M

a

de pacasmayo, los niismos que serán asignados o adicionados a la prresente otdenanza
por Decreto de Alcaldía en ejercicio de las facultades establecidas en el inciso 6) del
artículo 20o de la Ley orgánica de Municipalida des N" 27972, previo el estudio
técnico correspondiente que desarrollará la'Sub Gerencia de TranspoÚe y Seguridad
Vial y Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo'

Artículo 94":

Publico
Aprobar los Veinte y Cuatl'o (24) patadercs para el servicio de Transporte
que
circulan
Especial de pasajeros en vehículos menores en la modalídad de Mototaxis
siSuiente:
en el distrito de pacasmayo, los mismos que se detalla en el cuadro

Jr. Manco CáPac No 45 - Pacasmayo
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MUN¡GIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
Artícdo 91":
Aplicar ia imposición de papeletas por la comisión de las infracciones al Reglamento Nacional
y modificaciones, a

de Tmnsito de confbrmidad al Decreto Suprcmo 016-ZOO9-MTC
vehículos que hacen uso de la vía en la que prohibe el estacionamiento.

A¡ficulo 92o:
solicitar el apoyo de la Policía Nacional del peru para que los vehículos que se hallen
estaciorados, transgrediendo lo precisado en la prcsente nolyn^a, sean interradas en el
Deposito oficial Municipal con el apoyo de remolque de ser necesario, constituyendo
inf¡acciones de tninsito tipificadas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Ao

.i

5

TITUIOVII

TE

,

0

o

*'!

,ó

tit.

¡dm.

coto el

ESTABLECIMIENIO

D[

PARADEROS DE TRANSFORIT, PTJBLICO

Artículo 93':
Decl¿¡ar de necesidad y utilidad pública, el estacionamiento de paraderos y su mobiliario
urbano para el transporte público de per.sonas a nivel distrital en l,a mcf.alidad de Mototaxis,
autorizándose solo con Resolución de Afcardia y Ia determinación de punto
de embarque y
desembarque de las unidades vehicurares del servicio de transpolte público que
ingresen o
tr¿nsiten en la jurisdicción distrital, los mismos que serán asignados o adicionaÁos
a ra
prcsente ofdena¡za por Decreto de Ncaldía en ejerricio
de las facult¿des del inciso 6) de1
aúículo 20o de la Ley oryánica de Municiparidades Ley N. 27972, prcvio erestudio
técnico
correspondiente que desarrollara la Sub Gerencia de Transpotte y Segur.idad
Vial y
Maquiralia de la MDP.
Articulo 94":
Aprobar Ios Veinte y Cuatro (24) payz¿rrot para el sewicio de Transpofie publico [special de
en vehículos menores en la modabdad, de Mototaxis que articulan el territ.r.io
trital, los mismos que se detallan en el anexo técnico de Ia prresente Ordenanza v en el
e

nte cuadro:

Jr. l,lanco Cápac No 45 -

pacasmayo
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MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE

PACASMAYO
RXTACIÓN

DE

PARADEROS DEL SERYICIO

DE

TRANSPORTT

PASAIERO§ EN VEHiCI,,ILO MENORES (MOTOTAXI)
PARA

D[

ruBLICO

LA IOCAI,IDAD

UBICACIÓN
Jr. Iadislao [spinar Cdra. 07 con intersección jr.
leoncio Prado.
Jr. Víctol Fajado Cdra.02, con intensección Jr.
Ladislao Espinar (melrado cenkal).
Jr. AndÉs Rázun Cdra.07, con intersección Jr..
Jgsé Olaya (Mercadillo).
Jr. Cajamarca CAra. 07 Puerta No 01 (Mercado
Znnal)
Psje. Colon con Intersección del Jr. Cajamarca

OI

N" 02
No 03

\1

N' 04
N' 05

o^o
,!!0a!
)
D

¡tr

o

,

N' 06

a

N" 07

Prolong. Iconcio Przdo con intersección Jr. Cesar
Vallejos
Jr. Cayef-ano Heredia Cdra. 01 con intersección
Av. Gonzalo Ugas"
Av. Mariscal Cáceres Cdra. 05, Puerta Principal
de ESSALUD
Jr. Aurtlio Herrt.ra Cdra. 02 con intersección
Plclong. Ironcio Prado

N'08
N' 09
N" 10

Lic.ldnt. Ah,

N" 11

toralül

N'12
I

N. 13

I

Jr. Arróspide de loyola Cdra.01 con
i ntersección del Jr. Lima
Jr. Ricardo Palma Cd,ra.O3 con la intersección Jr.
Silva Santisteban
Av. 28 de.lulio con la intersección def .lr. üma
Jr. Francisco Aponte Cdra. 05 con Intersección de

'ú

Puerto

Escondido"
Asociación "P akafnamu"
Asociación "Servi Tours"

"Federación"
Asociación 'Jehová

"Federación"
Empresa ¿'Multiservicio
Pakatn¿mu SRL."
Empresa "Seguidores de
.lesús"

Asmiación 'slurismo

Chimú"

Empresa ¡(Pacasmayo Surl')

[mprcsa "Takaynamo"
Empresa "Takaynamo"

No 15

Av. Gornzalo Ugas CAra. 07 Puerta principal

Empres¿ «EL

Mercado El Progreso

EIRL,,

Las Palmeras

PARADXROS LIBRf,S

N"

i7

N" 18
No 19

N' 20
N' 21
N" 22
No 23

N'24
CON

Empresa «Pacasmayo
E.I.R.L.1'

I

No 16

Jr. Cesar Vallejos CAta. O4 conla íntersección Jr.
Atahualpa
Jr'. Amazonas con intersección Av. Panamertcana
Noñe -l¿s Pa.lmems
.Jr. Canadá con intersección Av. Panamencatu
Norte Las Palmeras
Jr. Amilcar Torres Cdra.01 con intertección Av.

\

oaa

-

s23101

-

s2't12o

P.ROGRESO

tl
I

Vdenzuela
.8. lii.anco Capa Cdra. 08 Plazuela EI Niño
Jr. Independencia Cdra. 05 con intersección
Safmiento
Jr. Alamiro Calderón con intersección de José
Olaya
Jr. Francisco Aponte con intersección Hipólito
Unanue
Jr'. Vicente Rázwi Cdra.Ol con intersección
Enrique Valenzuela
N DE SUS RESPECTIVAS,

Jr. f\ilanco Cápac N" 45 - Pacasmayo
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Pastol'
"Federación"

Alfonso Ugarte
Intelsección CarrEtem aJequetepeque con calle

nanlá

PACASMAYO

ASOCIACION
EmplEsa

N' l4

Pa

ESPECI,AL DE

TEDERACIÓN, f,MPRf,SA Y

DIRO
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGA§MAYO
Artículo 95":

y
El cumplimiento de Ia prtsente norma estará a car3o de la Sub Gerencia de Tran§porte
Seguridad ViaJ y Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo'

TITULO

\'[I

DISPO$CIONÉS
COMPLEMXNTARI,AS TRANSTTORIAS

\

PRIMERA
Áo

¡
>

)
a rr

o

SEGUND,t

a

Los procedimientos administraüvos, que a la fecha de entrada en vigencia de
la pitsente OtdLenalza se encuentran en trámite, continuarán su tramitación
confbrme a las normas con las crales se iniciaron.

Incorpórese en el TUPA todos los procedimientos necesarios para \a buena
administración del STPEP y C, táles como: Priccedimientos de Autorización de
Perrniso de Operación para el sewicio, Renovación del Permiso de Opel'ación,

Conductor, habilitación vehicular por
incremento, habilitación vehicular pof reemplazo, habilit¿ción vehicular por
renovación y habilitación vehicular por sustitución, Duplicado del TUC,
Autorización de Paradero, Renovación de la Autonzación de Patadero,
Obtención

de

Credencial

del

Solicitud de Constatación de Características, Solicitud de Sticker, considerzndo
los pagos acordes a los costos y cost¿s de la actuabdad.
TERCERA

A efectos de una óptima fiscalización y sanción del servicio, según el caso lo

amerite, APRUÉBESf, E INCORPORASÉ al Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas - RASA viSente de esta comuna, el Cuadro de
Infracciones, Sanciones y medidas complementarias, según el ANf,XO OI de
la prcsente Orderanza y APRUÉBISE el formatos de Act¿s de Contrrcl y
Fiscalización de la presente ordenanza,los cuales sefán proveídos al álea de
transporte o quien haga sus veces, por la Gertncia de Administración y
linanzas a ftayés del área corrrspondiente.

CUARTA:

ADrcursf f ncorpORÁsE

al Texto Único de hocedimientos
que
lo
contsponde a la División de
MDP,
en
de
la
Administrativos vigentes
Trznsporte, Seguridad Vial y Maquinaria, 1os procedimientos adrninistr¿tivos
que se establecen en la presente y lo que fuera necesario.

MODIIÍQLJESE,

TITULO

Ix

DISPOSICIONES FINALES
PRIMEBA:

Los procedimientos y derechos de pago cotr.espondientes est¿blecidos en la
prcsente orden¿nza deberán incorporase al Texto Único de Prrccedimientos
Adminishtstivos vigente.

SEGUNDA

DEROGAR, la Ordenaw-z O1-2018-MDP., asi como todo disposiüvo legal
municipal que contradíga ala prcsente Ordenanza.

Jr. l\ilanm Cápac N' 45 - Pacasmayo
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MUNIGIPALIDAD DISTR¡TAL DE

PAGA§MAYO
TXRCERA

DEROGA&

la

Ordenanza 06-2077 -MDP., así como

todo disposiüvo

legal

Municipal qrre conúadi9a ale- pLeseÍtte oñenaroa
CUARTA:

Las disposiciones reg)amenlanas y complementarias que §e requieran

otdenanza, así como la reglamentaciín del servicio
por el titular del
especial de hansporte de cal3 a y / o mercancía seran dictadas
pliego, mediante Decrcto de A1caldía o Resolución de Alcaldía ya sea el caso'

aplicaiiónde

QUINTA

patala

h pdsente

de aplicaciín
I-o que no se encuentre normado en la presente ordenanz a, setá
sus modificatorias u otro dispositivo legal de
o.s. N" 055-201o-MTC

y

"l
"r,
mayo,* jerarguia a la presente orderanza.
SEXTA:

publicación en
El prcsente reglamento entra en vigencia a1 día siguiente de su
el diario oficial de la Proüncia de Pacasmayo'

A¿

t

)
I
(r
§ ¡¡r
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MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE

PACASMAYO
INFRACCIONES MUY GRAVES
OEL

INFRACCIONES

o.deñánz'

I

u.t,f-

OE

VIGENTÉ

N"OO2 _2020- MOP

LAS

¡OAS PREVENTTVAS APLICABLES
GUA D RO o E TIPIFICACIONES, MUL TAS MED
ASAJ EROS DE VEHIC ULOS MENOR ES MIJY
o
DE
P
?
UBLIC
E
INFRA ctoNEs L TRA NS PORf
VES

PÉstar €l .oñicio esp€cj.t .in @tÉr co¡ b ÉsFcliÉ T¿rÉta ttir:á
d6 Cifct¡áción o

DEf vElrcLllo 72

q* * 6úEntré ÉEidá

páñúra uñ mÚ d6.dád vfo conducioFs É¡n LicárcÉ
cát BÉ. o peñrs poüEioÉ|, qG pÉsEñél SoM'io

I

oELVEHICULOii2

I

:f

lN

lEitNAMÉ Nfro

OEL VE HICULO 72

\

IÑTER¡|AMEÑfO

¡,

1

IÑTER¡TAMEÑfO
DELVEHICULO 72

Reá¡zr mnioti6ilétu6,i¡s o condÚi.á.Ic*iw Él6l¡'idád
ponlendo e. n.Éqo b vira d. los 6Dd6 to lrá ÉÚtláE
CondÉt Ehicúb mom, qE cBrne .on srik6., cobañcri¿, dibttos Ó
del
micas oscms, aF¡hádas, qE ióPldá b visibildad dél id€rior

3
:{

DELVEHIC!]LO áA

t ÉúDar cobé6. log@tDo va lúñ sial d. ú ltáÉporl6dor
¿ 6nu do @f lá 5úof<rád Mwcipsl @ñpé!'úe

OELVEHCULO 4A

CondEn un Véhiculo Mérc¡de soryicio Publ¡co cona[opa&mles!
€qúpó m6icab§ ádápladoiqB ¿to.on bs c¿Óclérisli€s odgiÉl6s

DELVEHCULO 48

Roálzr.r*ñicio de 6 Éh¡éúb MeÉ. de s.M.io
paÉ áro,¡ basG, doshorte y d€lpÓdicios, aLnLldo

¡ÑIER¡¡AMEÑfO
DELVEHICUlO 72

Por condEr.

Éticúo

ÑfrÉ

la

3akn

lñlERt ¡AMEñIO

iJtéBr dé S.!É¡o Plbl¡co con aldi¡omt ,lo
lá *s'rldad 6 i¡t6gddad iisic. dé bg

céluLF. qÉ a!.nL co.tt-¿

oEL VEr-lrclJLo

2!

p5*inrc

INFRACCIONES GRAVES
DESCUENTO
OEL

oRo.

TNFRACCIONES

u.l.T.

5Cr6

oEmRO
DE

MEDIDA
PREVENTIVA

i

5!%
[ÁoP-11

v'B'

CondtEir l¡l velicuo nÉmr sin po¡hr en lugar üsible el stter vehic¡lar
otorgado pot h Mu,icipatdad yde 6u asoc¡ación

INTERNAMEI{TO
OELVEHCULO

INÍERNAMENIO
OELVEHPULO

MOP"12

No

de Roda¡e en b Part¿ posleior dé h blder¿

3.00%

MOP¡3

PreeshrelseMdo eseeciálde pas3ielo§ sin conta, o ponárel
crcderc¡al del cotriudo,

3.00%

MOP-14

Recoge r o deFr pasajero en el c¿rüo de h .atsada o en lrgares que
ateflte coita su iñtÉgidad ñ§ica.

3.00%

Esbc¡ona¡ el\¡Éliolo en zoña riglda§ o debneEe en paradero§ m
adorizado3 (enlradas h8pihles, ¡ÉlitriorÉ§ eduali\¡as, ¡rEtü"Eioné§

3.00¡

MOPI5

[e!ár h Pbca

P$[ca
Pór

MDP,16

tatar

a bs pasajeros en

Y

foñE de§.or'le¡

3.00%

o agredirlos \eóalnEnte

3.00%

MDP¡8

Fssarse duEñb la ñscaliacion de¡ ir§pecbr Müicipal de TB6porie

3.oo%

¡¡oP-19

Ck rlar por hs mch6 §in corlar con bs €.pec-ti\a§ ¡LEé§ yo
disposili\¡os réüorenedore6 pÉvislo eñ b§ reghñÉrlo8

IüDP.2O

Lli[zar b üa public¿ pau rePar¿cione§ de \éhic¡.los nErDres de
§eNicio purlico, salE e¡ ca§o o€ eNgercia.

[40P.21

Circi-iár tr3rsporbndo cirgas y/o r€te¡i¡l* qtt §ob@ pal6n las
diÍErsioms de b cáílceria

I

IN1ERNAMIE NTO

DELVEHEUTO
¡NTERNAI1¡IENTO

DELVEHPULO
INTERNAMENfO

DELVEHPULO

Pí\Eda§)

co nducir ur \E h¡cr¡o Memr con PersorB§ al co§lado del aÉierto del
cond$lo. o parle po§térior

MDPrT

Jr MancoCápacNo45 - Pacasmayo
.

3.00%

\

O*

I

- 523101

INTERNAMIENTO

DELVEHiCULO
INTERNAMENTO

DELVEHCULO
INTERNA.i,IENIO

OELVEHEULO
INfERNAI\¡ENTO

DELVEHlcULO
IÑTERNAI\'ENTO
3_00%

!]ELVEHCIJLO
IN]ERNAME NIO

DELVEHPULO

-521120

fi

www.munipacasmayo.gob.pe
mun¡PacasmaYo@hotmail'com

*gtsúlc

06¿

¡a¿

MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGA§MAYO
INFRACCIONES LEVES

l'¡toP-22

Presb

MOP-23

Presb¡servic¡o con el\ehjculo sucio yblder¿ dete¡ol¿da

uo"r,
I

MO P-26

MDP.27

frlDP-28

el servicio s¡n

clidar

la apa riencja y aseo pel§o¡al

BÁndar el servicio pLbti.o de pasajero con

MDP.24

ir

r

2,00%
2.000/.

ve$ments irBpropjadas

(sandal¡as, shorb, biürin yobos)que denigre le peBonatidad
del

2.00%

Por lEcer uso de h üa y/o paraderos pale dedicaEe alle\r¿do
de
vehiculos merDres autodzados pará elseMcio publico

2.O0%

REINCIOENCIA
INfE RNAMIE I.ITO

asigrado por su empresa y/o asociáción

2.O00/r

REINCIDENCIA
INÍERNAMJENTO

Abandomr elvehiculo de servicjo pubj¡co de pasaFro en b üa púbtica

2.0O./o

Presbrelservic¡o publico de pasajero sin etc*láteco corespondieñb

Ulil¡2er bocir¡as par¿

lh¡mr

la abrEion en

bme

bocjms¡o permilidas

¡nnec6sária o ulif

ar

1RA

,1RA

INTE R

NAMIENfO

2.00%

I
o
(.
S¡¡r

Jr Mañco cápac No 4s - pacasmayo

\

o++

-

s23101

-

sz11zo I

www.munipacasmayo.gob. pe
mun¡pacasmsyo@holma¡l_com

i-

