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ORDENANZA N° 0234 -MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 05 de octubre 
de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú indi-
ca que las municipalidades Provinciales y Distritales son los 
órganos de gobierno local con autonomía política, económi-
ca y administrativa en los asuntos de   su competencia, la 
misma que conforme el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en 
la facultad de ejercer actos  de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, co-
rrespondiéndole al Concejo Municipal conforme al numeral 
8 del artículo 9° de la norma antes citada, aprobar, modificar 
o derogar las ordenanzas;

Que, en ese sentido, el sub numeral 1.6 del numeral 1 del ar-
tículo 81° de la norma bajo comentario, señala entre las fun-
ciones específicas exclusivas de las Municipalidades Pro-
vinciales, en materia de tránsito, vialidad y transporte públi-
co: “Normar, regular y controlar la circulación de vehículos 
menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, 
mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza”;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la norma acotada, 
señala que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción;

Que, el literal a) del numeral 18.1 del artículo 18º de la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, seña-
la que las municipalidades distritales ejercen la competencia 
de regulación del transporte menor, asimismo el artículo 3º 
de la citada ley, establece que la acción estatal en materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condi-
ciones de seguridad y salud, así como a la protección del am-
biente y la comunidad en su conjunto;

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se 
aprobó el Reglamento Nacional de Administración de Trans-
porte, norma que tiene por objeto regular el servicio de trans-
porte terrestre de personas y mercancías, la misma que en 
el numeral 7.2 de su artículo 7° indica que teniendo en cuen-
ta la naturaleza de la actividad realizada, el Servicio de 
Transporte Terrestre de Mercancías se clasifica en: 1) Servi-
cio  de  transporte  de  mercancías en general y 2) Servicio 
de transporte de mercancías especiales, el cual se presta, 
entre otras modalidades, bajo el servicio de transporte de en-
víos de entrega rápida; Que, mediante Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC, se aprobó el Texto Único Ordenado del Re-
glamento Nacional de Tránsito, el cual en su artículo 2º defi-
ne el Vehículo Automotor Menor, como: Vehículo de dos o 
tres ruedas, provisto de montura o asiento para el uso de su 
conductor y pasajeros, según sea el caso (bicimoto, moto-
neta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y similares;

Que, el artículo 1º de la Ley de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores, Ley Nº 27189, recono-
ce y norma el carácter y la naturaleza del servicio de trans-
porte especial en vehículos menores, mototaxis y similares, 
complementario y auxiliar, como un medio de transporte 
vehicular terrestre;

Que, por Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, se aprobó el 
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial  de  
Pasajeros  en  vehículos  Motorizados  o No Motorizados, el 
cual en su Artículo 3º numeral 3.2) define como Municipali-
dad Distrital Competente: La Municipalidad Distrital de la Ju-
risdicción donde se presta el servicio de transporte público 
especial de pasajeros  en vehículos menores, encargada de 
autorizar, controlar y supervisar dicho servicio así como de 
aplicar las sanciones por infracción al presente reglamento y 
a las disposiciones complementarias que dicte en ejercicio 
de su función reguladora del servicio especial;

Que, por su parte el  sub numeral  2.2  del  numeral 2 del ar-
tículo 73° de la citada ley orgánica, señala que las municipa-
lidades, tomando en cuenta  su  condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las 
funciones específicas señaladas  en   dicha   norma   con   
carácter   exclusivo o compartido en materias de Tránsito, cir-
culación y transporte público, entre otras;

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 de octubre de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 110-2021-MPCH; y

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en 
Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el pla-
zo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19.  Al respecto, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), para reducir el riesgo de contagio y como pre-
caución general, ha recomendado evitar conglomeracio-
nes donde antes existía concurrencia masiva de personas, 
por ejemplo, los mercados de abasto, centros comerciales, 
entre otros, toda vez que, estos constituyen focos de infec-
ción comunitaria;

Que, el respeto a la seguridad humana implica salvaguar-
dar la vida e integridad física de los vecinos frente al riesgo 
de accidentes que se puedan ocasionar por el uso ilegal e 
inadecuado de motocicletas en el distrito, fortaleciendo la 
seguridad ciudadana, asegurando su protección y convi-
vencia pacífica a través de la prevención, control y erradica-
ción de la violencia, delitos, faltas y contravenciones que pu-
dieran cometerse con ese tipo de vehículo automotor me-
nor, garantizando la protección de las personas e impidien-
do el desarrollo de actividades económicas no autorizadas; 
además de reconocer la coyuntura por la que atraviesa el 
país, y las disposiciones legales emitidas por el Gobierno  
Nacional,  mediante  las cuales se han priorizado las labo-
res que implican el resguardo a la salud pública y las de 
abastecimiento de la población en general, resulta total-
mente favorable aprobar la propuesta de “Ordenanza que 
regula el servicio de transporte de productos a través de 
vehículos menores motorizados y no motorizados”, toda 
vez que, tiene por finalidad cautelar las condiciones ópti-
mas para la prestación del servicio de transporte de produc-
tos, con el fin de garantizar la salud y seguridad humana en 
favor de los usuarios y prestadores del servicio, así como 
salvaguardar la vida e integridad física de los vecinos frente 
al riesgo de accidentes que se puedan ocasionar por el uso 
ilegal de vehículos menores motorizados y no motorizados 
en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Chacha-
poyas, además de contribuir con la seguridad ciudadana en 
el distrito de Chachapoyas;

Que, el expendio de productos en la actualidad se desarro-
lla en diversas modalidades, siendo una de ellas el servicio 
de transporte de productos especialmente  de alimentos y 
bebidas, los cuales deben realizarse cumpliendo todas las 
medidas sanitarias y de seguridad, garantizando un pro-
ducto de óptima calidad para sus clientes, el mismo que  se  
debe  realizar,  respetando  las normas de tránsito y sin 
afectar la seguridad de los vehículos y peatones;

En el escenario de nuestra provincia desde la declaratoria 
de emergencia sanitaria, se han visto nuevas formas de 
abastecimiento como lo expusimos en la parte introducto-
ria, principalmente de alimentos y productos de primera ne-
cesidad, a las familias Chachapoyanas, desatando prácti-
cas como la entrega a domicilio o comúnmente conocido co-
mo servicio “delivery”;

Sin embargo, si bien esta guía brinda indicaciones sobre la 
compra y recepción de alimentos, su almacenamiento, 
acondicionamiento, la preparación de pedidos, el despa-
cho y entrega de la comida, en la actualidad en la jurisdic-
ción, precisa también que, la vigilancia del cumplimiento de 
la guía técnica es responsabilidad de las municipalidades 
en coordinación con las Direcciones Integradas de Salud y 
las gerencias o direcciones Regionales de Salud; 

En mérito a ello, para cumplir y hacer cumplir los lineamien-

Ante esta creciente forma de trabajo y abastecimiento, me-
diante Resolución Ministerial N° 250-2020-Minsa, el Minis-
terio de Salud, aprobó la "Guía técnica para los restauran-
tes y servicios afines con modalidad de servicio a domici-
lio", el mismo que se constituye en el protocolo de higiene 
que deberán seguir los restaurantes que hacen servicio “de-
livery “o venta para llevar como medida de prevención fren-
te al COVID-19; 

tos descritos, propios de la prestación del servicio de entre-
ga a domicilio o delivery, en nuestra jurisdicción no existe 
norma vigente (con rango de ley) que regule este servicio, 
más aún, cuando en el artículo 81 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades respecto a las funciones espe-
cíficas del gobierno local en materia de tránsito, vialidad y 
transporte público es normar, regular y controlar la circula-
ción de vehículos menores y otros de similar naturaleza;

Además, tampoco se podría realizar trabajo conjunto con la 
Autoridad de Salud, puesto que, no existe marco legal para 
intervenir un vehículo, por citar un escenario, brindando el 
servicio en pésimas condiciones de higiene o limpieza. 
Pues, hay que recordar que la Dirección de Salud no cuen-
ta con facultad sancionadora al respecto; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas 
por el numeral 8) del artículo 9° y los artículos 39°, 40° y 46° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el 
Concejo Municipal por Unanimidad y con dispensa del trá-
mite de lectura y aprobación de Acta, aprobó la siguiente:

Cautelar las condiciones óptimas para la prestación del ser-
vicio de transporte de productos, con la finalidad de garanti-
zar la salud y seguridad humana en favor de los usuarios y 
prestadores del servicio, así como salvaguardar la vida e in-
tegridad física de los vecinos frente al riesgo de accidentes 
que se puedan ocasionar por el uso ilegal de vehículos me-
nores motorizados y no motorizados.

Artículo 2º.- FINALIDAD

Para la aplicación de las disposiciones establecidas en la 
presente ordenanza serán competentes las siguientes ins-
tancias:

Artículo 5°.- COMPETENCIA

5.1 La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial 
Es órgano encargado de planificar y regular el servicio pú-
blico de transporte terrestre urbano e interurbano de su ju-

Artículo 4°.- SUJETOS DE FISCALIZACIÓN
Las disposiciones de la presente ordenanza se aplican a 
los conductores y/o propietarios de los vehículos menores 
motorizados y no motorizados que prestan el servicio de 
transporte de productos, a las empresas dedicadas a la acti-
vidad de servicio de entrega de productos y los titulares de 
la licencia de funcionamiento de aquellos locales comercia-
les que presten dicho servicio para el expendio de sus pro-
ductos.

El ámbito de aplicación del presente régimen se circunscri-
be a la jurisdicción del distrito de Chachapoyas.

Artículo 3°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como objetivo regular el ser-
vicio de entrega rápida a través de vehículos menores moto-
rizados y no motorizados en la jurisdicción del distrito de 
Chachapoyas.

Que, considerando las facultades establecidas para el Con-
cejo Municipal, mediante la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, se establece en el artículo 9°, entre otras, 
la siguientes: “8. Aprobar, modificar o derogar las ordenan-
zas y dejar sin efecto los acuerdos”; siendo que, el artículo 
40° de la citada Ley, establece que: “Las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de ma-
yor jerarquía en la estructura normativa municipal, por me-
dio de las cuales se aprueba la organización interna, la regu-
lación, administración y supervisión de los servicios públi-
cos y las materias en las que la municipalidad tiene compe-
tencia normativa.”; por lo que corresponde que el Concejo 
Municipal como órgano competente tome conocimiento de 
la propuesta formulada y disponga su aprobación, por en-
contrarse técnica y legalmente sustentada;

En consecuencia, como gobierno local recae la responsa-
bilidad de preservar el orden general e interés para el vecin-
dario dentro de las competencias de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas, respecto a lo estipulado en la 
GUÍA TÉCNICA PARA LOS RESTAURANTES Y 
SERVICIOS AFINES CON MODALIDAD DE SERVICIO A 
DOMICILIO;

Resulta entonces, necesario contar con el marco legal local 
que regule, para darle sostenibilidad al Decreto de Alcaldía 
N° 008-2020-MPCH, que regula el horario de circulación de 
los vehículos menores de entrega a domicilio y en concor-
dancia con las normas conexas dictadas por el gobierno 
central durante la emergencia sanitaria a causa del Covid 
19;

Que, mediante Ordenanza Nº 017-2003-MPCH, que 
aprueba el reglamento de estacionamiento, circulación e in-
terferencia de vías públicas y cuyo objeto es fomentar el es-
tacionamiento ordenado de vehículos en espacios públicos 
a través de medidas preventivas y/o correctivas para evitar 
la afectación de la accesibilidad peatonal y/o vehicular en el 
distrito de Chachapoyas, con el fin de mantener el orden del 
tránsito de las vías públicas locales, reducir la congestión 
vehicular, preservar la salud pública, fortalecer la seguridad 
ciudadana, mejorar la conservación del ornato, del medio 
ambiente y de la vialidad en el marco de las competencias 
de los gobiernos locales;

Que, el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1216 - Decre-
to Legislativo que fortalece la Seguridad Ciudadana en ma-
teria de Tránsito y Transporte, señala: Los Gobiernos Loca-
les, en el ejercicio de sus competencias normativas, de ges-
tión y de administración, establecen disposiciones especí-
ficas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de 
tránsito, en coordinación con la Policía Nacional del Perú;

ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE VEHÍCULOS MENORES

 MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES



OPINIÓN REGIONAL CLARIJURIDICO AMENIDADESNACIONALES CLASIFICADOS

........................................................................................................................................................................................

6 Http//.clarinmedios.com.pe

Lunes 15 de Noviembre del 2021

Artículo 6º.- CONCEPTOS
De acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza se en-
tiende por:

Artículo 8°.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EL 
REGISTRO DE CONDUCTORES
Para proceder con el registro de conductores autorizados se-
rán exigibles los siguientes requisitos:

Artículo 7°.- REGISTRO
Todas aquellas personas que se dediquen a la actividad del 
servicio de transporte de productos en el distrito de Chacha-
poyas, deberán registrarse ante la Sub Gerencia de Trans-
portes y Circulación Vial como conductores autorizados a 
prestar el servicio de transporte de productos, asimismo los 
locales comerciales que brinden ese servicio deberán regis-
trar al personal que presta este servicio.

risdicción. Así como, responsable de ejecutar las acciones 
de fiscalización a los vehículos menores motorizados y no 
motorizados en la jurisdicción del distrito de Chachapoyas.

Acta de control: Documento mediante el cual se pone en 
conocimiento del infractor el hecho que configura una infrac-
ción administrativa, a fin de que éste ejercite su derecho de 
defensa y/o adecue su conducta infractora, que serán im-
puestas por el inspector de tránsito.

Vehículo Menor No Motorizado.- Es el vehículo de dos (2) 
ruedas  movido  por  una  persona,  provisto de una montura 
posterior acondicionada para uso del traslado de la carga ob-
jeto del servicio.

Vehículo Menor Motorizado.- Vehículo de dos (02) ruedas, 
acondicionado para el transporte de carga, provisto de una 
montura posterior acondicionada para uso del traslado de la 
carga objeto del servicio.

Titular de la licencia de Funcionamiento.- Responsable 
ante la municipalidad del local comercial que brinda el servi-
cio de entrega rápida.

Empresa.- Persona natural o jurídica, que brinda el servicio 
de entrega de productos a través de diversos medios.

Conductor Autorizado.- Persona  natural  con la respecti-
va licencia de conducir vigente, debidamente registrado en 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas a través de la 
Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.
Servicio de Transporte de Productos.- Servicio prestado 
en vehículos menores motorizados y no motorizados para la 
entrega rápida de productos.

Propietario del Vehículo Menor.- Persona natural o jurídi-
ca registrada como propietaria del Vehículo menor.

2.Características de los vehículos menores que realizarán el 
servicio (número de placa de rodaje, número de Tarjeta de 
Propiedad, especificaciones técnicas del vehículo, número 
de Certificado del SOAT o CAT, de corresponder).

. Nombre de la empresa que presta el servicio de transporte 
de productos o nombre del local comercial para el que traba-
jan.

. Teléfono

. Nombres completos

. Número de documento de identidad

1.Solicitud de Autorización Municipal de Registro con carác-
ter de Declaración Jurada que incluya:.

. Domicilio legal

. Correo electrónico.

Artículo 9°.- DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO
Una vez realizado el registro, la Sub Gerencia de Transpor-
tes y Circulación Vial otorgará el correspondiente certificado 
de registro que   le faculta a la prestación del servicio de 

Los titulares de la licencia de funcionamiento de los locales 
comerciales que prestan el servicio de transporte, son res-
ponsables ante la Municipalidad por la prestación del servi-
cio de transporte de reparto y entrega, cualquiera sea la mo-
dalidad contractual con la que brindan ese servicio, asimis-
mo deberán informar el vínculo contractual que mantienen 
con las personas y/o empresas dedicadas a este servicio.

3.Copia simple de la Licencia de Conducir vigente.
4.Copia simple del Récord de Conductor.
5.Certificado de Antecedentes Penales.

Es el órgano encargado cautelar el cumplimiento de normas 
y disposiciones municipales administrativas, que contienen 
obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento de los 
ciudadanos, es el responsable de planificar, dirigir y ejecutar 
los programas de fiscalización y control en el desarrollo de 
las actividades económicas, el ornato, desarrollo urbano, sa-
neamiento, salubridad, sanidad, comercio ambulatorio y 
otros de su competencia, Así como ejecutar las acciones de 
fiscalización a los locales comerciales que realicen el servi-
cio de transporte para la venta de sus productos y de las em-
presas dedicadas a la actividad del servicio de transporte de 
productos en la jurisdicción del distrito de Chachapoyas.

5.2  La Gerencia de Fiscalización Administrativa

vía pública, así como la aglomeración de personas o 
vehículos dedicados a este servicio.

La prestación del servicio podrá efectuarse exclusivamente 
a través de vehículos menores de dos (02) ruedas, quedan-
do expresamente prohibidos el uso de otros vehículos co-
mo scooters en general, cuatrimotos o trimotos.

Artículo 12°.- VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS

sanciones administrativas en la presente norma, se efec-
tuará de acuerdo al procedimiento establecido en Texto Úni-
co Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo 

El procedimiento administrativo sancionador para la cons-
tatación de infracciones y aplicación de 

Artículo 15°.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

Artículo 13°.- CONDUCTORES QUE PRESTAN 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS
Los conductores de los vehículos menores, sin perjuicio de 
la responsabilidad de la empresa están prohibidos de:

La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial podrá 
disponer la anulación del registro, en caso de haberse com-
probado una o más de las siguientes causales:

Artículo 14º.- DEL PROCESO DE ANULACIÓN

7.Por fomentar el desorden y alterar el orden público en las 
zonas de trabajo, paraderos y otras.
8.Por falta de respeto a la autoridad municipal

6.Por prestar el servicio en estado de ebriedad o bajo efec-
tos de drogas.

9.Por la comisión de actos delictivos.

4.Por proporcionar datos falsos o documentación fraudu-
lenta. 

1.Por realizar la prestación del servicio sin la documenta-
ción legal requerida.

10.Por ejercer el servicio con la licencia de conducir sus-
pendida o cancelada, haya perdido su vigencia, no cuente 
con esta o carezca de la misma.
11.Por ejercer el servicio infringiendo las disposiciones lega-
les aplicables.

3.Por reiterar o reincidir en la invasión de vías no autoriza-
das o permitidas para el tránsito y estacionamiento de 
vehículos.

5.Por incumplimiento en los pagos de las multas impues-
tas.

2.Por conducir el vehículo con el registro perteneciente a 
otro conductor o vehículo.

Así mismo, queda prohibido el uso de vehículos menores al 
que se les haya adaptado sistema de alto parlantes, luces 
intermitentes o neblineros, resonadores, bocinas o sirenas 
entre otros, cuyo uso ocasionen ruidos molestos que alte-
ren la tranquilidad de la población y/o, que contamine el am-
biente. 
Así también, los vehículos autorizados para la prestación 
del servicio, por ningún motivo podrán ocupar la vía pública 
como estacionamiento, fuera de la zona autorizada por la 
MPCH.

10.Formar grupos o tumultos, alterando el orden público.
11.Prestar el servicio sin el uniforme que los identifique.

6.Conducir el vehículo en estado de ebriedad, habiendo in-
gerido alcohol u otras sustancias que afecten el normal con-
trol del vehículo.
7.Ocasionar ruidos molestos al desplazarse en la vía, por el 
uso de sirenas, bocinas u otros equipos que contaminen el 
ambiente.

9.Estacionar el vehículo en la vereda o zonas no autoriza-
das.

4.Modificar la ubicación del punto de equilibrio del vehículo 
debido a la implementación de soportes o equipos para que 
sea colocada la carga.

3.Permitir que parte de la carga sobresalga de la estructura 
del vehículo a mayor distancia de la prudencial o que impi-
da la visibilidad del conductor o dificulte la maniobra del mis-
mo.

5.Adelantar vehículos, entablando competencia de veloci-
dad entre unidades.

8.Usar elementos que distorsionen la audición, así como lu-
ces y/o accesorios no reglamentarios en el vehículo.

2.Utilizar un color de caja o contenedor de delivery diferente 
al aprobado por tipo de mercadería a transportar. Siendo 
verde para alimentos frescos, anaranjado para alimentos 
preparados, azul para abarrotes y similares y negro para li-
cores.

1.Llevar pasajeros no autorizados o mayor al número indi-
cado en la tarjeta de propiedad, en el caso que lo permitan 
los equipos complementarios de carga.

Los conductores de vehículos menores están obligados a 
circular por el distrito de Chachapoyas, cumpliendo lo si-
guiente:

Artículo 10°.- CONDUCTORES QUE PRESTAN 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS

. Documento Nacional de Identidad

. Tarjeta de Propiedad

. Póliza de Seguro SOAT o CAT (en caso de vehículos moto-
rizados)

. Licencia de Conducir vigente

. Constancia de Registro.

1.Portar permanentemente los siguientes documentos:

3.Portar todos los implementos de seguridad que se requie-
ren para conducir un Vehículo menor, así como usar unifor-
me de la empresa con la que trabajan.

2.Mostrar la documentación ante el requerimiento de la Poli-
cía de Tránsito y/o el Inspector Municipal de Transporte.

4.Mantener en buen estado la placa de rodaje y/o los sig-
nos de identificación del vehículo registrado, colocando el 
autoadhesivo con el código QR impreso en un lugar visible 
del vehículo.
5.Garantizar el buen estado del vehículo, revisando perma-
nentemente las condiciones de seguridad, el funciona-
miento técnico y limpieza, velando por la seguridad propia y 
de terceros.

9.Cumplir con las características de identificación, seguri-
dad y otros, establecidas en las normas legales vigentes.

8.Conducir el vehículo a velocidad razonable y prudente no 
sobrepasando los límites máximos permitidos por las nor-
mas de tránsito, sin hacer competencias o maniobras teme-
rarias.

6.Asegurar que el vehículo no expida gases contaminan-
tes, humos o produzca ruidos que superen los niveles máxi-
mos permisibles atentando contra las normas de protec-
ción del medio ambiente y/o afectando la salud o tranquili-
dad del vecindario.
7.Estacionar el vehículo para la entrega o recojo, en zonas 
autorizadas para el estacionamiento, en su defecto al borde 
izquierdo de la calzada, junto a la vereda, respetando las se-
ñales de tránsito y la distancia con otros vehículos, evitando 
permanecer sentado en el vehículo o consumiendo alimen-
tos en la vía pública.

Los titulares de la licencia de funcionamiento, de aquellos 
locales comerciales que prestan el servicio de transporte 
de productos, son responsables solidarios con los conduc-
tores respecto del incumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, siendo pasible de las sanciones respectivas, tenien-
do la obligación de:

Artículo 11°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

10.Establecer en el local comercial un área destinada al 
despacho de productos para ser entregados por el servicio 
de transporte de productos, evitando el uso indebido de la 

3.Difundir entre los conductores de vehículos menores a su 
cargo, el contenido del Código de Tránsito y Seguridad Vial, 
Reglamentos y demás normas legales vigentes que le sean 
aplicables.

9.Presentar su flota debidamente acondicionada de acuer-
do con sus propias disposiciones, verificando que todos los 
conductores de los vehículos presten el servicio debida-
mente uniformados.

2.Cumplir con todas disposiciones legales vigentes aplica-
bles al transporte y tránsito, siendo responsables solidarios 
ante terceros, por los daños ocasionados en caso de acci-
dentes ocasionados por los vehículos menores.

7.Prohibir y evitar que los vehículos menores que efectúan 
el servicio utilicen las veredas y áreas públicas no autoriza-
das para el estacionamiento.

5.Asegurar que los vehículos menores sean conducidos 
por personas autorizadas con la Constancia de Registro, la 
Licencia de Conducir, Tarjeta de Propiedad y documento 
que acredite contar con la Póliza de Seguro correspondien-
te.

8.Conservar en buen estado de funcionamiento, presenta-
ción y seguridad los vehículos menores, verificando que 
sus conductores no presten el servicio bajo los efectos del 
alcohol, drogas u otras sustancias tóxicas u otra situación 
que ponga en riesgo a estos mismos y/o a terceros.

1.Registrar a los conductores de vehículos menores a su 
cargo, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la 
Municipalidad.

6.Mantener vigentes las pólizas de seguro SOAT o CAT (en 
caso de vehículos motorizados), controlando que sus con-
ductores utilicen permanentemente el casco de protección, 
anteojos protectores y otros elementos de seguridad de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

4.Participar en los programas de capacitación en las mate-
rias de urbanidad, calidad de servicio, educación y seguri-
dad vial, defensa civil, normatividad de tránsito y transpor-
te, entre otros, que dicte la Municipalidad de Chachapoyas.

transporte de productos, el cual contará con un código QR 
que facilite las labores de fiscalización.

TITULO V
DE LA ANULACIÓN DEL REGISTRO 

TITULO VI
DE LA APLICACION DE SANCIONES

TITULO II
DEL REGISTRO MUNICIPAL

TITULO III
DE LAS OBLIGACIONES

TITULO IV
DE LAS PROHIBICIONES

LOCAL
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Artículo 17.- DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN
En el caso de no haberse acogido al régimen de beneficios y 
transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles a que se refie-
re el artículo precedente, se evaluará los descargos presen-
tados en un plazo máximo de tres días hábiles emitiéndose 
respuesta a la misma;  en el caso de considerarse improce-
dente el descargo presentado por el administrado se proce-
derá a emitir y notificar la Resolución de Sanción, y asimis-
mo, en el caso se haya ejecutado previamente la medida pro-
visional, se dispondrá la permanencia de la ejecución de la 
medida provisional de Internamiento del Vehículo en el De-
pósito Municipal de Vehículos.

General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como lo 
estipulado en la Ordenanza N° 053-MPCH  que aprobó el 
Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administra-
tivas  derivada de la función fiscalizadora (en lo que corres-
ponda), considerando las competencias otorgadas a la Sub 
Gerencia de Transportes y Circulación Vial, Gerencia de Fis-
calización Administrativa y demás dependencias orgánicas 
con injerencia en los procedimientos administrativos instau-
rados.

La interposición de recursos administrativos no suspenderá 
la ejecución de la medida provisional ordenada.

En caso de negarse a la identificación el presunto infractor o 
darse a la fuga para evitar la acción fiscalizadora de la muni-
cipalidad, la sanción será aplicada al propietario del vehículo 
menor, como responsable solidario.

PRIMERA.- PRECISAR  que en atención a la Resolución de 
Alcaldía N° 125-2019-MPCH  de fecha 29 de marzo de 
2019,  el Depósito Municipal de Vehículos, es el lugar deter-
minado para el internamiento de vehículos en situación de 
abandonados, vehículos estacionados que afecten la acce-
sibilidad peatonal y/o vehicular y/o superen el horario, uso y 
tiempo de permanencia en los espacios de estacionamiento 
vehicular temporal en áreas de uso público del distrito, 
vehículos menores que realizan el servicio de transporte de 
productos. Debe contar con sistemas de control a través de 
equipos o dispositivos tecnológicos para el procesamiento 
de información de las infracciones detectadas y las sancio-
nes impuestas, además de tener las medidas y condiciones 
de seguridad para la realización de las actividades del per-
sonal, la atención de los administrados, el cobro de las mul-
tas y la custodia de los vehículos internados.

SEGUNDA. – INCORPORAR a la Ordenanza N° 0210-
MPCH, artículo quinto en el segundo párrafo lo siguiente:

Para los casos regulados por la ORDENANZA QUE 
REGULA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA 
RÁPIDA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE VEHÍCULOS 
MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, el 

Artículo 18°.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Al verificarse la comisión de las infracciones señaladas en la 
presente ordenanza, las sanciones serán aplicadas al pre-
sunto infractor o conductor del vehículo menor, siendo res-
ponsable solidario el propietario del vehículo menor, el titular 
de la licencia de funcionamiento del local comercial y las em-
presas que prestan el servicio de entrega rápida en los ca-
sos que corresponda.

Artículo 16°.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El administrado podrá recabar su Acta de Constatación y la 
notificación de la infracción en el Depósito Municipal Vehicu-
lar, y así mismo puede acogerse al régimen de beneficios 
del caso, retirando su vehículo del depósito previa cancela-
ción de la  multa  y  costos  efectuados  por la  Municipalidad  
o  en  su  defecto  proseguir  con  el procedimiento sancio-
nador sin que ello afecte la aplicación de la medida provisio-
nal, en el que luego de recepcionada la notificación de car-
go, cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para la pre-
sentación de los descargos respectivos.

La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial será el ór-
gano encargado de constatar y determinar, la comisión o pre-
sunta comisión de infracción por parte de los conductores de 
vehículos menores y de aplicar de ser el caso de manera pro-
visional o cautelar, la medida correctiva de internamiento del 
vehículo menor en el depósito municipal vehicular.
Detectada la comisión de infracción, de acuerdo a lo esta-
blecido en el cuadro de sanciones, el personal de la Sub Ge-
rencia de Transportes y Circulación Vial  procederá a impo-
ner la sanción correspondiente, notificando al propietario del 
vehículo menor conforme al procedimiento establecido, or-
denando de ser el caso con la aplicación de la medida provi-
sional de internamiento del vehículo, evidenciando a través 
de tomas fotográficas la situación y condiciones físicas ob-
servables del vehículo previo a su internamiento en el Depó-
sito Municipal Vehicular, dejando constancia que el vehículo 
no ha sufrido daño durante el proceso de traslado e interna-
miento al Depósito Municipal Vehicular, lo que debe ser co-
rroborado por el Administrador o responsable del Depósito 
Municipal Vehicular al momento del internamiento del 
vehículo.

QUINTA. - DISPONER que el presente Reglamento que re-
gula el servicio de transporte de entrega rápida de produc-
tos a través de vehículos menores motorizados y no motori-
zados deberá regirse a las disposiciones normativas regu-
ladas en la Ordenanza N° 0210-MPCH, que establece el ré-
gimen de administración de los depósitos municipales de 
vehículos de la municipalidad de Chachapoyas. 

SEXTA. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Transportes y 
Circulación Vial, Sub Gerencia de Turismo y demás unida-
des orgánicas que resulten competentes e intervengan di-
recta o indirectamente, para uniformizar la indumentaria, ca-
ja usada para el delivery y distintivos, que ayuden a la im-
plementación de la presente norma.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación de ma-
yoría del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento 
de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y 
los Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; se aprobó la siguiente ordenanza:

CUARTA. - DISPONER que en un plazo de 30 días calen-
darios contados a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente ordenanza, la Sub Gerencia de Transportes y Circu-
lación Vial proceda con la inscripción de los vehículos dedi-
cados al servicio de transporte de productos, así como esta-
blecer las condiciones para la aplicación de las sanciones 
contempladas.

TERCERA. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Sub Gerencia de Transportes y Circulación 
Vial y demás unidades orgánicas que resulten competen-
tes e intervengan directa o indirectamente en la implemen-
tación de la presente norma.

SEGUNDA. - La Sub Gerencia de Transportes y Circula-
ción Vial es la encargada de la publicación del cronograma 
para la realización de cursos de Educación y Seguridad Vial 
dirigidos a las personas involucradas en el servicio de 
transporte de productos en vehículos menores.

PRIMERA. - FACULTAR al Señor Alcalde, para que me-
diante Decreto de Alcaldía expida las normas reglamenta-
rias que resulten complementarios y/o necesarias para la 
aplicación de la presente Ordenanza.

TERCERA. - INCORPORAR nuevos códigos de infracción 
en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas 
contenido en la Ordenanza N° 053-2008, las infracciones 
se encuentran detalladas en el Anexo I, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

a.Verificar los tres ejemplares del Acta de Internamiento de 
vehículo (original y dos copias).
b.Custodiar las copias de las Actas de Constatación y Reso-
luciones de Sanción, hasta la liberación del vehículo o inicio 
del procedimiento coactivo.
c.Derivar las copias de las Actas de Constatación y Resolu-
ciones de Sanción a la Sub Gerencia de Transportes y Cir-
culación Vial para su trámite correspondiente.

Administrador o responsable del Depósito Municipal de 
Vehículos para el ingreso del vehículo en el Depósito Munici-
pal de Vehículos deberá:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ANEXO I

ANEXO II

INFRACCIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
ENTREGA RÁPIDA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE 

VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS 
QUE SON COMPETENCIA DE LA SUB GERENCIA DE 

TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL I

INFRACCIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
ENTREGA RÁPIDA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE 

VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS 
QUE SON COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DISPOSICIONES FINALES

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

CÓDIGO

 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

 

GRADUALIDAD
MONTO 

UIT

MEDIDA 

PREVENTIVA

DX-01

 

Por no actualizar el registro del 

padrón correspondiente.

 

GRAVE 20% NO

DX-02

 

Por no colocar en lugar visible el 

distintivo de identicación 

municipal.

 

GRAVE 20% NO

DX-03

 

Utilizar el claxon indebidamente. LEVE 10% NO

DX-04

 

Por no portar fotocheck de 

identicación

 

LEVE 10% NO

DX-05

 

Por no registrar el vehículo que 

presta el servicio de transporte 

de productos.

 

GRAVE 20%
Internamiento 

del Vehículo

DX-06

 

Por conducir a excesiva 

velocidad y/o haciendo 

maniobras temerarias y/o 

circulando por la vereda o vías 

no autorizadas.

 

GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-07
Por agresión física y/o verbal al 

personal municipal.
GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-08
Por darse a la fuga y/o negarse 

a la intervención municipal.
GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-09

Por portar altoparlantes que 

excedan los decibeles 

permitidos u otros elementos 

que alteren el orden público 

con ruidos molestos.

GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-10

Por prestar el servicio con

licencia de conducir que no 

corresponda a la clase y 

categoría; o que la misma se 

encuentre retenida, cancelada 

o suspendida.

GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-11

Por prestar el servicio de 

transporte en estado de 

ebriedad, o bajo la inuencia 

de sustancias estupefacientes.

GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-12
 

Por prestar el servicio con 

vehículos que no cuenten o no 

mantengan vigente el SOAT o 

CAT.

 

GRAVE 20%

Internamiento 

del Vehículo

DX-13

 

Por no asistir al curso de 

Educación y Seguridad Vial.

 

LEVE 10% NO

DX-14

 

Por prestar el servicio de 

transporte no portando la 

licencia de conducir según la 

tipología del  vehículo.

 

LEVE 10%
Internamiento 

del Vehículo

DX-15

 

Por no registrar a los 

conductores de su empresa que 

prestan el servicio de transporte 

de productos.

LEVE 10% NO

DX-16

Por permitir que los conductores 

se estacionen indebidamente u 

originen tumultos en la vía 

pública.

GRAVE 20% NO

DX-18
Por realizar servicio de 

transporte de pasajeros o carga

MUY GRAVE
30%

Internamiento 

del Vehículo

DX-19
Por no acatar las normas de 

Tránsito

MUY GRAVE
30%

Internamiento 

del Vehículo

CÓDIGO

 
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

 
GRADUALIDAD

MONTO 

UIT

MEDIDA 

PREVENTIVA

DX-17

 

Por no uniformar a los 

conductores de su empresa que 

prestan el servicio de entrega 

rápida de acuerdo a las 

disposiciones.

LEVE 10% NO

DX-20

Por no usar el color de caja o 

contenedor aprobado para el 

transporte de mercadería por 

tipo.

GRAVE 20% NO
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