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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2016-MPH

Huaral. 28 de Octubre de 2016.

·~
/;~~-~~<~LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

!/ ::..~~·>·.~;.~~~_,;:..¡~<7-:
íl :/11 ?~á~.o'.., ~AAoR CUANTO;
\( ~ ,,. :e\~~0~}.:~_i'll-OI¡hL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

°"'''<.i~ VISTOS;

E! Proyecto de Ordenanza Municipal que Regula la Prestación del Servicio de Transporte de Carga
y/o Mercancías en ia Provincia de HuaraL
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..• 11··.
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CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 194º. modificado por las Leyes N° 27680 y
N° :.50305. precisa que tanto los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales tienen autonomía
política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con los iincisos 1.2) y 1.9) del artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municioalidades, las municipalidades provinciales. en materia de tránsito, vialidad y transporte
público. ejercen la función específica exclusiva de Normar y regular el servicio público de transporte
terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales sobre la materia, y supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción,
mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con eí apoyo de la Policía
Nacional asignada al control de tránsito.

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC - Reglamento Nacionai de
Administración de Transporte señala que las Municipalidades Provinciales. en materia de transporte
terrestre, cuentan con las competencias previstas en este Reglamento. se encuentran facultadas.
además, para dictar normas complementarias aplicables a su jurisdicción. sujetándose a los criterios
previstos en la Ley, al presente Reglamento y los demás reglamentos nacionales.

Que, teniendo en cuenta la opinión favorable de los Informes Nº 044-2016-MPH/GTTSV de la
Gerencia de Transporte. Transito y Seguridad Vial, el Informe Nº 074-2016-MPH/GPPR/SGPR de la
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, el Informe Nº 421-2016-MPH/GAJ de la Gerencia
de Asesoría Jurídica y el Memorandum Nº 694-2016-MPH/GTTSV.

ORDENANZA
QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y/O

MERCANCIAS EN LA PROVINCIA DE HUARAL

TITULO i
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\;,;;! ~ .;da presente Ordenanza tiene por objeto reqular la circulación y la prestación del servicio de transporte

~ de carga yio mercancías en la provincia de Huaral: establecer las sanciones correspondientes por la

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1
GENERALIDADES
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comisión de infracciones e inobservancias de las disposiciones y obligaciones del servicio de
ROVtrvr:'~. tran~porte de carga y/o m~rcancías: con la finalidad de pre~ervar el orden y la seguridao en ia vra

. "'"'~"f~· ~úbl1ca, coadyuvando a mejorar el transito de peatones y vehículos.
i/:)1 ~~~~\oi¡ ;¡ ( ,-m: \ ~ rtículo 2º Alcance
\~' A"' 01~/.f ¡La presente Ordenanza es de aplicación en todo el territorio de la provincia de Huarai y es de
\~~~/ cum.plimiento obligatorio para todas. las personas naturales y jurídicas ..· prop.ietanos de vehíc.ulos y.
~ conductores que.prestan Servicio de Transporte de, Carga y/o Mercancías e~. la provincia de Huaral.

asi corno para ros generadores de carga y los organos de linea y gest1on de la Municipaüdac
Provincial de Huaral.

Artículo 3° De la Autoridad Competente para Registrar y Autorizar
La Gerenci& de Transporte Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huaral. es eí
órgano competente para autorizar y registrar a personas naturales o Jurídicas. as: como a ros
conductores y vehículos utilizados para ia prestación del servicio de transporte de carga y/o
mercancías en la provincia de Huaral. de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional de
transporte terrestre emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artí..ato 4° De la Autoridad Competente para Fiscalizar
u; Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Viai de la Municipalidad Provincial de Huaral es el
órgano competente para ejercer. funciones de control y fiscalización del servicio de transporte de carga
y10 mercancías.

Artículo 5º Abreviaturas
Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza. se eniiende por:

CITV.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
2 GTTSV.- Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de
Huaral.
3 INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual.
4 MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
5 NTP - Norma Técnica Peruana.
6 PNP.- Policía Nacional del Perú.
7 RNJ\T.- Reglamento Nacional de Administración del Transporte.
8. RNV- Reglamento Nacional de Vehículos.
9 SBS.- Superintendencia de Banca. Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
10 SOAT- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.
11 SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

SUN.AT- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
TUC.- Tarjeta Única de Circulación.
TUPI'..- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Acción de Control: Es la intervención que realiza ia GTTSV mediante sus inspectores municipales
dE transporte o a través de entidades privadas debidamente autorizadas. La acción de control tiene

,,:.~~~~~~.por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de 1&. presente Ordenanza. norma".
/~~·>---=-·t-<~-:r;Qznplementarias. resoluciones de autorización y condiciones de acceso y permanencia del servicio

(~~(~J~



/.~;~~~~}·~, Fiscalización de Gabinete: Es la evaluaci~n ..revisión o v~rificación realizada. por la GTTS! a los
/ ~:,-/ .\,~,,~.~~.{.\CO:'í1ductores. a las personas naturales o iurldicas autorizadas, con el objeto de vermcar e1
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prestado.

2. Peta de Control: Es el documentosuscritopor el InspectorMunicipalde Transporteen el que se
hace constar los resultados de la acción de control de campo o mediante medios electrónicos.
computarizadoso digitales, conformecon lo establecidoen la presenteOrdenanza.

,, Autorización de Servicio: Es el título habilitanteque autorizaa una personanatural o persona
juridica a prestar el servicio de transportede carga y/o mercancíasen la provinciade Huaral.

4 Carga o mercancía: Todobienmuebleo semoviente.susceptiblede ser transportado.

5. Capacidad de carga (carga útil): Carga máximaque puede transportar un vehículo (personas
y/o mercancías)sin que exceda el Peso BrutoVehícularindicadoporei fabricante.

o. Carta de Porte Terrestre: Documento que prueba la existencia del contrato de transporte
terrestre de mercancías entre el remitentey el transportistao porteador,cuya naturalezacambiaría
es reguladapor la LeyNo. 27287.LeydeTítulosValores.

7 Condiciones de Acceso y Permanencia: Son el conjunto de exigencias o requisitos de
carácter técnico, organizativo, jurídico y operacionalque deben cumplir las personas naturales y
jurídicas para acceder y/o permanecerautorizadopara prestar el serviciode transportede carga y10

rnen.ancias en la provinciade Huarai.

8. Condiciones de Seguridad: Conjunto de exigenciasde carácter técnico que deberáncumplir
las personas naturales. jurídicas y conductoresdel servicio de transporte de carga y/o mercancías
con ei objeto de minimizar el riesgo de la ocurrenciade accidentesde tránsito u otros siniestros
durante la prestación del servicio.

9. Conductor: Persona natural, titular de una licenciade conducir vigente. que de acuerdo a las
normas establecidas en la normatividadaplicable relacionadasal tránsito. se encuentra habilitado
para conducir un vehículodestinadoal serviciode transportede cargao mercancías.

1o Corredores libres para transporte de carga: Son las vías en las que podrán circular ios
vehículos de transporte de carga y/o mercancíasque se encuentran de paso por la Provincia de
Huaral. las cuales deberán estar preparadaspara soportar las cargasmáximaspermisiblesy que no
necesitanautorizaciónde circulaciónparatransitarporellas.

11. Depósito Municipal de Vehículos: Es el local autorizado y/o designadopara el internamiento
de vehículos provisto de equipamiento y seguridad, de acuerdo con lo establecido en las

la acción de supervisión y control realizada por el Inspector
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curnpllrníento de las condiciones legales. técnicas y operacionales. detectando infracciones y
,..--~ adoptando las medidas preventivas correspondientes.

,..;,,,,,,}~::()VJ;""VC'~
// ·"' . ------.,/ \\.

~
Ífg"/¿~:,_;-;;~.¿:0\\.:0W"' Gener~dor de C.~rga: Perso~a natural.~ jurídica por .cu~o encargo se t.ra~spo~a mercancras
-<: ( ~;' 11r<i n ·_·r1 vehículo habilitado para ra prestación del servrcio ae transporte publico ae mercancias
a.~· ::i:

11~ AL•·. L :-:::::1."L.Sií 1 generador de carga también se le deno.mina como Dador o Remitente.
\,\ -t.,, ' .¡-°.:7 /¡
~~~/ Los almacenes. terminales de almacenamiento y terminales portuarios son considerados como

generadores de carga.

15 Gufa de Remisión de Transportista: Es el documento que sustenta el traslado de bienes por
oarte del transportista autorizado y que reúne ros requisitos establecidos en la normatividad tributaria.

re. Infracción: Se considera infracción a toda acción u omisión expresamente tipificada como tal en
la presente Ordenanza.

11 Inspector Municipal de Transporte (IMT): Es la persona designada por la GTTSV para verificar el
cumplimiento de las normas de vialidad y transporte. incluyendo los términos. condiciones deberesy
obligacionesde la prestación del servicio de transporte terrestre de carga y/o mercancías en ia
jurisdicción de la Provincia de Huaral, mediante la acción de control. Asimismo, supervisa y detecta
incumplimientos o infracciones a lo establecido en la presente ordenanza o norma que se
sea aplicable supletoriamente, encontrándose facultado para intervenir. solicitar documentación.
teva-tar actas de control, papeletas de infracción. elaborar informes y aplicar las medidas
preventivas. según corresponda.

1s. Licencia de conducir: Documento oficial otorgado por la autoridad competente de transporte que
acredita la aptitud y autoriza a su titular a conducir un vehículo automotor del servicio de transporte
de carga y/o mercancías, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo No. 007-2016-MTC
y modificatorias.

19 Peso Bruto Vehicular {PBV): Es el peso total del vehículo determinado por el fabricante. que
incluye la tara de vehículo más ia capacidad de carga.

20. Peso Bruto Vehicular Legal (PBVL): Peso total del vehículo de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Vehículos y según su configuración. Incluye la tara del vehículo más la
capacidad de carga legal.

Peso Bruto (PB): Peso propio del vehículo más la carga y ocupantes.
Peso neto (PN):Pesoen vacío del vehículo determinado por el fabricante.

se

Servicío de Transporte Privado de Mercancías: Es e! servicio de transporte terrestre de
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mercancías que realiza una persona natural o jurídica cuya actividad o giro económico principal
~ no es el del transporte. El servicio de transporte privado se emplea para satisfacer necesidades;~~1,$-0•

1j1<~
particulares. con personal propio o de una empresatercerizadora registrada y supervisada por el

J J1 ~% • ~~\: MINTRA y sin que medie a cambio el pago de un flete, retribución o contraprestación.
.¡ <( ' . :X:). o., ••.

\~\1).ryvALDi )¡jV 26. Servicio de Transporte Público de Carga y fo Mercancías: Es el servicio de transporte
~~/ terrestre de mercancíasque es prestadopor un transportistaautorizadopara dicho fin. a cambiode

'~ unavOntraprestacióneconómica.

27 Tarjeta Única de Circulación (TUC): Es el documento que acredita la habilitación de un
vehículo para la prestacióndel serviciode transportede carga y/o mercancías.

28. Transportista Autorizado: Persona natural o Jurídica que presta servicio de transporte
terrestre público de mercancías de conformidad con la autorización correspondiente.

TÍTULO 11
DE LOS TÍTULOS HABIUTANTES PARA PRESTAR EL SERVICIO

CAPÍTULO1
DE LA AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR

Articulo 7° De las Autorizaciones para el transporte de carga y/o mercancía
7.1 La autorización de servicio es el título habilitanteque autorizaa una persona natural o jurídica
para la prestacióndel servicio de transportede carga y/o mercancías en la provincia de Huaral. Su
obtención y vigencia está condicionadaal cumplimientode los requisitosy condiciones establecidos
en el RNAT y en la presenteOrdenanza,en lo que resulteaplicable.

7.2 En concordancia con lo establecido en la normativanacional de transporte terrestre emitida
por el MTC, la Municipalidad Provincial de Huaral tendrá como autorizadas y habilitados a las
personas naturales o jurídicas, y vehículos del servicio de transporte terrestre de carga y/o
mercancías. que se encuentren debidamente registrados en el Registro Nacional de Transporte
Terrestrede Mercancíasdel MTC.

Artículo 8º.- Requisitos para Obtener la Autorización para transporte de carga y/o mercancía

O ROVi.-t
Jt-GE ·~··e- jJ Formato de Solicitud donde se consigne el númerode documento nacional de identidad del
~ r~ s 6. olicitante en caso de persona natural o del representantelegal en caso de persona jurídica y
~ !E •¡ ~egistro único del contribuyente(RUC) del solicitanteindicandoel tipo de carga transportaday el tipo
~~7de vehículo.
~ b) En caso de persona jurídica, copias simples de la inscripción registra! actualizada y vigencia

dei poderdel representanteiegal.
e) Copiasimpledel certificadoemitidopor DIGESA(soloparaoperadoresde residuossólidos),

~-~, d) Copia simple del carné de salud vigente del ayudante (solo para operadores del servicio de
f~-;:~.'11'E:2~~'\abastecimientode aguapotable).

(. <;:¡ / '\., ,,-,\\ p d . . . dl t ib t 1 d b ' t d ';.:.y \¡0'"'.' \\'.-C.\\e; ara el caso e camiones cisterna que , rs n uyen agua po abe . e eran presenar a emas
!~( \ \~\¡!-::::1 _...... -;.\/l. ch
• .._,_' -'; r,2 • • • J> :1': e- \ P.'(;0v ,\C"-_¡;;e, 1¡
.1Ó\ j~/.;-..·I¡
·~:-;;.~-"" 1 .r r-; ~(

\{{f~"-:.~?'i'

s.i Las personas naturales o jurídicas cuya actividad comprenda la prestación del servicio de
transporte de carga y/o mercancías. para solicitar la autorización respectiva ante la GTTSV.
deberánpresentar:
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una Hoja de Ruta de Distribución (considerar plano de recorrido).
~~ fi Certificado de Potabilización (sólo para operadores del servicio de abastecimiento de agua potable).

,~<::.><¡>\1.~'~9~g1 Copias simples de la TUC vigentes emitidas por el MTC o del documento que haga sus veces
ij-?/ ~'°W'µ, ~11' \emitido por dicha autoridad. de los vehículos a ser habilitados. Según el tipo de transporte de

111¡ ;{ ( ~.~ :i: 11 cara a o mercancía a realizarse deberá presentarse, adicionalmente. lo siauiente:. c.. • e: , - . -\\~\Allf[_D\A)¡. ,J
\ 1;-/;;;__~'.r// g ; ¡Copia simple del Certificado vigente de desinfección y lirnoieza de tanque cisterna (sólo para
~~ _,/ operadores del servicio de abastecimiento de agua potable en Camiones Cisterna).

~ g 21Cop1a iegalizada o fedateada del título habilitante emitido por ta Dirección General de
Hidrocarburos deí MINEM (sólo para el transporte de combustibles y/o derivados)

g.3.1Copia simple del título habilitante como operador emitido por la Subgerencia de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad - MPH (sólo para el transporte de residuos sólidos).

g 4JCopia legalizada o fedateada del título habilitante emitido por la SUCA.MEC (sólo para
transportar dinero y/o caudales.).

g.5)Copia legalizada o fedateada del título habilitante como abastecedor emitido por la Subgerencia
de Salud y Sanidad - MPH (sólo para abastecimiento de agua potable).

~1 Pago por derecho de trámite.

8.2 El prncedimiento para la obtención de la Autorización es un procedimiento de evaluación previa.f sujeto a silencio administrativo negativo.
¡

Artículo 9° De la vigencia, validez y renovación de las autorizaciones emitidas por la MPH

s.: Las autorizaciones de servicio de transporte de carga y/o mercancías otorgadas por la MPH
tendrán una vigencia de 05 años vencido el plazo, caducarán de pleno derecho sin necesidad de
declaración expresa mediante acto administrativo. La validez de las autorizaciones se suscribe al
terri'orio de la provincia de Huaral.

9.2 Las personas naturales o jurídicas que deseen renovar su autorización para continuar prestando
el servicio deberán presentar su solicitud antes del vencimiento de la misma y acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8° de la presente Ordenanza.

9.3 En ningún caso, la autorización cuyo plazo haya vencido genera un derecho adquirido para e!
solicitante de la renovación.

9.4 El procedimiento de renovación de autorización está sujeto al silencio administrativo negativo.

rtículo 10° Habilitación vehicular por incremento de Flota

a) Formato de Solicitud donde se consigne el número de documento nacional de identidad del
""~==-~- solirttante en caso de persona natural o del representante legal en caso de persona juridica v

/~~0~~~~\Jegistro un'.co del contribuyente IRUC) del solicitan:e indicando el tipo ~e carg~ tra;sportada v ei
/:;:-'/ \i0\)? \··.:~_\\Pºde vehículo. Asimismo, se deberá consignar el numero de resolución de autorización oor el que
(5( :---,{::::\h \ 2lje autorizado para prestar el serví cío de transporte de carga y/o mercancías por parte de ia

~;;~&~t~~,,~~;
···-::...-:".;;:.,~-.;-.:~-:;.,;::'l
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~\._ GTTSV. . 'd. . . 1 d 1 . . .. . 1 1· d .p"~('1, \ b) En caso de persona jurt rea, copias srmp es e a mscnpcion registra actua iza a y vrqencra
., !:?. ~~;<:~~ o \\\de! poder del representante legal.
f/ _, ! W-t'!l-.'·· - ~(~( \,, ¿ ¡e; . _Copias simples de_ la TUC vigentes_ emitidas por el ~T~ o dei documento que haga sus veces
\\%\.AL l~¡}¡em1t1do por dicha_ autoridad, de lo~ vehículos a ser h~b11itaaos. Segun _el tipo de transporte de
'~~ carpa o mercancra a realizarse, adicionalmente. debera presentarse lo siquiente:

c.11 Copia simple del Certificado vigente de desinfección y limpieza de tanque cisterna (sólo para
operadores del servicio de abastecimiento de agua potable en Camiones Cisterna).

e 2) Copia legalizada o fedateada del título habilitante emitido por la Dirección General de
Hidrocarburos del MINEM (sólo para el transporte de combustibles y/o derivados).

-:.3\ Copia simple del título habilitante como operador emitido por la Subgerencia de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad - MPH (sólo para el transporte de residuos sólidos).

c4; Copia legalizada o fedateada del título habilitante emitido por la SUCAMEC (sólo para transportar
dinero y/o caudales.).

e 5) Copia legalizada o fedateada del título habilitante como abastecedor emitido por la Subgerencia
de Salud y Sanidad - MPH (sólo para abastecimiento de agua potable).

:J, Pago por derecho de trámite.

10.2 El procedimiento de habilitación vehicular por incremento de flota es un procedimiento de
evaluación previa, sujeto a silencio administrativo negativo.

Artículo 11º Del Duplicado de Resoluciones de Autorización o de Habilitación Vehicular por
incremento de flota
En caso de pérdida o deterioro de la Resolución de Autorización o de Habilitación \/ehicular por
incremento de flota, el propietario, conductor o el titular de la autorización, podrá solicitar ante la
Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial, un duplicado de dicho documento, presentando los
siguientes documentos:

a) Formato de Solicitud.
b) Declaración Jurada de pérdida, deterioro o robo de la resolución.
e¡ Pago por derecho de trámite

Artículo 12º De las Condiciones de Acceso y Permanencia
El acceso y la permanencia en el servicio de transporte terrestre de carga y/o mercancías se
sustentan en el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y de operación que se
encuentran establecidas en la normativa nacional de transporte terrestre y complementariamente en

presente Ordenanza.

, nacional de transporte terrestre.\ .

.-::-:.:::-'~~LArtículo 14° De los Sujetos Obligados
,;"./,;-,~;.~~-::--:'.?~Sinperjuicio de lo señalado en el artículo 7° de la presente ordenanza, no se requiere habilitación

/~~~:/ \t:·¡~t-i~'<:~d~i~ular para la realización del servicio de transporte de carga yío mercancías que se realice en
{! (~ ( -:~1~r--:\ '1··~\\;I - 1 /.\~":." .. Rlr. e::)·i\';-'..,\ .JU~:c;, is: /\~c:,+~:~~~s~;;
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vehículos de hasta dos \2) ioneladas métricas de capacidad de carga útil. sea para satisfacer
necesidades particulares o a cambio de una contraprestación económica. en este caso ta
habilitación o inscripción es potestativa.

Artículo 15° De la Habilitación Vehícufar
15. í De acuerdo con lo dispuesto en ia normativa nacional de transporte terrestre y el articulo 7° de !a
presente ordenanza. la Municipalidad Provincial de Huaral tendrá como validos los títulos habilitantes
vehiculares emitidos por el MTC en virtud de la inscripción en el Registro Nacional de Transporte
Terrestre de Mercancías.

15.2. En et caso de los vehículos habilitados por solicitudes de autorización o incremento de flota
presentada ante la MPH ..el título habilitante emitido por el MTC será suficiente para la prestación deí
servicio de transporte de carga y/o mercancías.

CAPÍTULO 11
DE LA AUTORIZACION

A LOS CONDUCTORES Y TERMINALES

Artículo 16º Habilitación de Conductores
16.: Constituye requisito esencial para conducir un vehículo del servicio de transporte que el
conductor se encuentre habilitado.

16.2 El conductor del servicio de transporte de carga y/o mercancías se considerará como
habilitado cuando cumpla con ser titular de la licencia de conducir otorgado por la autoricao
competente, de acuerdo con la clase y categoría establecida en el Decreto Supremo No. 040-
2008-MTC. y las normas nacionales de transporte terrestre.

Artículo 17° De los terminales
17.1 La habilitación y uso de terminales se regirá de conformidad con lo establecido por la normativa
nacional de trasporte y tránsito terrestre, y por las normas municipales vigentes.

17 2 Su localización, área, instalaciones y equipamiento deben permitir su utilización sin afectar la
circulación de vehículos en la zona en la que se encuentren ubicados.

TÍTULO 111
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Artículo 19° De las Obligaciones Generales
/:::,~~-- Las personas autorizadas, ei propietario del vehículo y/o eí conductor de ios veruculos los

./;-\.;':.'.'...~~.$~\,generadores de la carga. los despachadores de la carga. !os remitentes o auienes hagan ras
:'/ ·.'.~·"/ [Ó, "-.\ '\ • • ' •

1.1-!J/ '·/'"'~"'.? \)\.;,wces de estos, deberán cumplir cor: las siguientes obligaciones, según corresponda:
i' <( ; ~---- -r- 1\
,:e, \ /.\.SE~ +.:IA C /)\\,~;~~~=~~~~:~,1f

···-.-....•~~;;~~;;::-'
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condiciones de

j

di Que ei vehículo no circule en las vías y horarios que se encuentren expresamente prohibidos por la
GTTSV.
e.i Respetar las normas de circulación y administración de cada vía según corresponda.
fi Colaborar con las acciones de fiscalización y control realizadas por la GTTSV
g! No agredir física o verbalmente a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huarai o a
efectivos policiales.
r,¡ Que ía distribución. carga y descarga de los elementos transportados. se realice sólo en los
lugares destinados para tal fin y no en vías o zonas donde se encuentre prohibido el estacionamiento
vehicular. salvo autorización expresa de la autoridad municipal: salvaguardando en todo momento
que no se genere interferencia vial o peatonal.
1) Para los casos de distribución de agua potable a través de Camiones Cisternas autorizados.
curr.¡:lirestrictamente con la hoja de ruta de distribución y el plano de recorrido autorizado.
jl Que la carga transportada se encuentre debidamente cubierta y asegurada a fin de evitar su
desprendimiento en las vías durante la circulación del vehículo.
kí Que ei vehículo no se estacione o permanezca detenido en la vía pública, por periodos mayores
a 15minutos

Utilizar sólo el carril que corresponda a la actividad autorizada. quedando estrictamente
prohibido el uso del carril distinto.
m, Los despachadores de carga deberán cumplir con las obligaciones establecidas por los
reglamentos nacionales de transporte terrestre.

CAPÍTULO 11
DE LA PERSONA AUTORIZADA

Artículo 20° De las Obligaciones de la Persona Autorizada
La persona autorizada a prestar el servicio de transporte de carga y/o mercancías, tiene las siguientes
obligaciones:

a\ Prestar el servicio con vehículos que se encuentren debidamente habilitados según lo

establecido en la presente Ordenanza.
b) Prestar el servicio con conductores que sean titulares de una licencia de conducir acorde con la
categoría y clase señalada en el Decreto Supremo No. 007-2016-MTC, la cual además deberá.
encontrarse vigente y cumplir con la normatividad de tránsito respectiva .

. .-:Q1"º~c) Verificar que sus conductores porten durante la prestación del servicio. la TUC o el
J GE •. ~~~ertificado de Habilitación del vehículo que van a conducir.

nu '11'.m ....~ ~ ..jJtt~ ·dj Disponer la correcta carga. descarga, transporte, estiba, trasbordo. desestiba y protección de ia
~·<J,t:};_~w~Íj:ercancía en condiciones de seguridad de acuerdo con las características y la naturaleza de los
~elementos transportados.

· e1 No exceder los límites máximos de pesos y dimensiones vehiculares. según tos parámetros
establecidos en la normatividad vigente.

--·- \ f) Supervisar que la carga se encuentre debidamente asegurada: asimismo. deberá encontrarse
_(,'~f.;50~"-'debidamente cubierta según lo establecido en la presente ordenanza a fin de evitar sul~~~<.:¡~.'>~!::,~~\"sprendimientoo caída en la vía. salvaguardando la vida y ia salud de las personas. así como el

(/:j( _\_-Jttfi.i_ \)~~~\leny limpieza en !a vía.
\( ~ \ ASf-~,1~lA C \l
\\ <~ .•\ .J UR!Ó, CA / i:/!\~;:~~"_;t:~:/ il ..
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~
·,, a! Suoervisar cue en el área del vehículo destinada al transporte de la carca vio mercancías. no
'r~~· , .: , •

/¡ "'<<::> =--;::<~<~ se transp:'rte a ~inguna pers?~ª· . . . _ _ . _/(Jf¡i.;(;, · \~ \n; rv1amenervigentes la Póliza de Seguro Obliqatorio de Accidentes de 1ransito iSOAI)
1( ~ \ '.o -; \ ~)t1 Mantener vigente los .Certificad~s _de Inspección Técnica Vehicular de sus vehículos. de
\\ '%.\Al{C"ALDll') ..b /acuerdo con la normativa nacional de transito y transporte terrestre.
~~.:Y~"~!• Reparar los daños a los puentes, semáforos, postes de señalización de tránsito u otra
~ infraestructura vial (pistas. veredas, mobiliario urbano. bermas, Jardinesy otros). que ocasionen sus

unidades vehiculares. informando previamente a la autoridad administrativa.
k> En el caso de transporte de materiales de construcción en vehículos descubiertos. cubrir ei
compartimiento de carga con una lona o malla. En el caso de transporte de material agregaao éste
deberé. ser transportado mojado para evitar su derrame durante el traslado.

2; Conducir el vehículo destinado al servicio de transporte de carga, portando en todo momento su
ücer.cia de conducir y los demás documentos exigibles por las normas nacionales de tránsito y
transporte terrestre.
b! Colaborar en las acciones de control y fiscalización. proporcionando la documentación solicitada
por ia Municipalidad Provincial de Huaral.
e) Cumplir con las normas de tránsito. seguridad. sanidad, pesos. dimensiones y demás
disposiciones relacionadas al servicio.
d) Verificar que en el área del vehículo destinada al transporte de la carga y/o mercancías. no se
transporte a ninguna persona.
el No exceder la altura máxima señalada en cada puente o infraestructura vial.
f) Conducir sólo por las vías y horarios autorizados durante la prestación del servicio o por la red vial
diseñada para el transporte de carga, según corresponda.
g¡ Conducir vehículos que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento y de
seguridad.
h) En caso de caída o derrame de cualquier tipo de materiai transportado. limnlar y realizar las
medidas que fueran necesarias para el perfecto funcionamiento y operatividad de la vía, siendo

; R0\11~ responsable solidariamente la persona autorizada.
S~~e~e . Para el caso de Camiones Cisterna que se dediquen a la distribución de agua potable, el
.,¡ - 111·t t "°41tt ".v hícuio será acompañado por ei conductor y un ayudante que se encargará de distribuir el agua
~ . : ~otcble debidamente uniformado y portando su carné de salud vigente.

~· CAPÍTULO IV

!

CAPÍTULO IH
DEL CONDUCTOR

Artículo 21° De las Obligaciones del Conductor
El conductor de los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga y/o
mercancías tiene las siguientes obligaciones:

DE LAS CONDICIONES ADICIONALES DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 22º De las Condiciones Adicionales
/-=~ Cada vehículo destinado al servicio de transporte de carga y/o mercancías deberé. portar

//~cvri·0~, obligatoriamente los siguientes elementos:
,(/..:;:'),./~l'<::.;J,,,'•\

}'-2'/ \/0 ~o \~c.\\
f :¡t.'( -,;;:<fl--. , \~ w1 Conos o t~i~ngu1osde seguridad. . . . . ,
'-;::. 1 "·~';~-.Y".I~)e::¡;¡ Un neumático de repuesto. salvo que el vehículo cuente con un sistema alternativo a; cambio ce';\ -::!-.\ JU_R_!O!C_.:\ / }:;,, ' . . . . . r .· . , •

\\·":..\-·--, --;,o/.fuedas aue permita su movilidad hasta un taller de reparacion. Tratandose de vehiculos cuvos aros''\t.::.:~::;,'\fl . .

ili
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~

' tengan diferentes diámetros. deben contar con una rueda de repuesto por cada diámetro de aro,~~0~ salvo que el fabricante provea de una sola ruedade repuesto compatiblecon las diferentesmedidas

"""/~\(~((Jr .- 'o. de aro.
1( ~ ~ \ '; \\1 Botiquín de primeros auxilios con los elementos dispuestos por la normativa nacional ae
~S A . OI~§ jfransporteterrestre
\--:~ --:--~/ dl Extintor de incendios en perfecto estado de uso de acuerdo a la NTP 833.032.2006. La
-,~·· capacidadde carga referencial mínima del extintor es de 9Kg y el polvo químicoa utilizar debe ser

.ABC.
TÍTULO IV

DEL REGIMEN DE
FISCALIZACION DEL SERVICIO

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

Artículo 23° Objetivo de la Fiscalización
23.1 La fiscalizacióndel serviciodetransportede cargay/o mercanciasestá orientadaa:
a¡ Proteger la vida, la integridad.la saludy seguridadde las personas.
b1 Garantizartos derechose interesesde los prestadoresdel servicio.
c1 Sancionarlos incumplimientose infraccionesprevistosen la presenteOrdenanza.

23.2 La fiscalización al servicio de transporte de carga y/o mercancías. previo procedimiento
sancionador, podrá dar lugar a la imposiciónde las sanciones administrativas correspondientes. La
GTTSV se encuentra facultada a aplicar medidas preventivas y medidas correctivas de
conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 24° Competencia de la fiscalización
24.1 La fiscalización del servicio de transporte de carga y/o mercancías será realizada por la
GTISV, en el ámbito de su jurisdicción, órgano que podrá detectar infraccionesy contravenciones
a lo establecidoen la presenteOrdenanza.

24.2 De conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, la GTTSV podrá delegar en
entidades privadas la supervisión y detección de infracciones y contravenciones a la presente
Ordenanza.

24.3 La Policía Nacional del Perú prestará el auxilio de la fuerza pública en las acciones de
fiscalizaciónque realice la GTTSV o entidadesprivadasautorizadas,a su requerimiento.

carga y/o mercancias se realiza según las siguientes

\ Artículo 26° Determinación de la responsabilidad
~-·-j La responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento e inobservancia de las condiciones

-~'{:,;,s'2'~~%:-;~:tablecidosen la prese~te Orden~nza, corresponde a la persona natural o persona JUridí~a
J'.};/~.:.,J0"'-,~:a,.~tonzada.al conductor y/O el propietario de! vehículo o al generador de carga. quienes seran
(Í:?/ -.--:.·~Jl··. \~?;onsables administrativamentede la~ infracci~nes cometidas durant~ la prestación del servicio
\i \='. \ ,.,_~,·;~ ·;_·f" ~/:transporte de carga y/o mercancras, segun lo establecido en ra Tabla de Infracciones.
\\~\ JufO -h..-r-\ ,r-C..~

"\~1~,·~:~~=~/~i:}
-.;'..:::_~--~:::.::.=~,;·""

í)
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=--=~ Sanciones y Medidas Preventivas establecidas en ei Anexo Oi de la presenteOrdenanza.

~

Rov,,....,.~-~~/{:/! \<0\ Artículo 27° Resp~~sabilídad por la prestaci,ón d~I ~ervicio con vehículos no ha~ilitados
a.1 "" • 27 ·, L2 responsabilidad oor la orestacion de1 servicio de transporte de carca y/O rnercancias

~'i;·tL lD J¡§mediante vehlculos que no se encuentren habilitados recaerá en el pmpietan; dei vehícuro que
~ '~'.I:¿/ aparececomo tai en el Registrode PropiedadVehicularde la SUNARP.salvo que.acreditede manera
'~,/ indubitable que el vehículo fue enajenado o fue despojadode su tenencia o posesiónantes de ia

comisiónde ía infracción.

27.2 Se entenderácomo vehículo inhabilitadoa aquel que no cuente con su TUC o que contando
con el!a no se encuentrevigente.

27 3 Se ie imputaraal propietario la comisión de la infracción por prestar el servicio de transporte
de carga yío mercancíacon vehículos no habilitadosmediante la respectiva emisión y notificación
del Acta de Control o Imputación de Cargos. La notificación al propietario se efectuará en el
domicilio que conste en la Tarjeta de Propiedado de identificaciónvehicular.

Artículos 28° Medios probatorios que sustentan tas infracciones
Las infracciones establecidasen la presente ordenanzase podrán sustentar en cualauiera de los
siguientesmediosprobatorios:
a) El acta de control levantada como resultado de una acción de control por ei inspector

--J municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de la
,..-;~~ fiscalización en la queconste la(s) infracción(es).

!/¡¡ $?'?" .,.< ~ b: El documento por el que se da cuenta de la detecciónde una infracción en la fiscalizaciónde..., SECRET. ÍA ~ \\
~ GEN ~ ,gabineteo de campo.
%. ~ J:.'1)e) el documento o material digital, fotográfico, fílmico. electrónicoo similar en el que se verifique

~B" "\~/ ta comisión de una infracción. Los instrumentos, herramientas o medios que se utilicen para
~ mediciones deberáncontar con certificación vigente que acredite que se encuentrandebidamente

homologadosy/o calibrados.cuandocorresponda.
d¡ Las actas de inspecciones. informes, constataciones,ocurrencias. formularios y similares.
levantados por otras instituciones en el ejercicio de sus funciones.como son el Ministerio Público.
INDECOPI, SUNAT.MTC. MINTRAy otros organismosdel Estado. en los que se deje constancia
de posibles infracciones al serviciode transporte.

Constataciones.informesy atestadoslevantadoso realizadospor la PNP.
_·-;-jL_ - Las informaciones propaladas por los medios de comunicación. Corresponde a la GTTS\/
i~-,~~~:!._. ificar !a veracidadde dichosmediosde prueba.
; s_.· 1t1: ' l Otr.as pruebas seg_únlo señalado e~ ~a Ley del Procedimiento.Administrativo General. Ley
~~ ~

11 444 que seannecesariasparael esclarecimientode los hechosdenunciadoso imputados.
. "''4-. CAPÍTULO 11

INFRACCIONES, SANCIONES
Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 29°.- Infracciones
, 29.1 Las infracciones se clasifican de acuerdo al sujeto infractor. en imputables & la persona

_,~;~:·:~""'=.-raturalo jurídica autorizada para prestar el servicio de transporte de carga y/o mercancías. al
'/" -,, •...•••• •11('1'1 -..:.::-..,

1f:;s::)>-·¡<:.:_\9'eperadorde carga. al conductor y al propietario de la unidad vehicular. de acuerdo con la
¡/!j/ \jc'[f ''{~\a de Infracciones. Sanciones y Medidas Preventivas.
!i~i ~-;;,--;-f¡:.::A Jé)\
1\;-~.\~~T_jf.,J~'.~~-i.rJ;7/Para efectos de las sanciones. las infracciones se califican en leves. graves y muv graves

\{%':::~-::=_;.:;;::;/

i2
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~- de acuerdo con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecida en la presente
-.~C',, '\\~Ordenanza.

. y ~~"J<_\"{'( - ,, o
~ ,..,. ,' m rtícu!o 30ºSancionesadmínistrativas~,J\A¡}j¡'ÍJw, l}o 1 La sanción e' la consecuencia jurldica punitiva de carácter administrativo, que 'e deriva de un
'\;;?..¡.~,.,~¿¡C)1ncumplimiento o inobservancia de las obligaciones por parte de la persona natural o jurídica
~_..::· autorizada para prestar el servicio de transporte de carga y/o mercancías. así como del conductor o

el propietario de la unidad vehicular, así como del generador de carga.

Artículo 34° Internamiento del vehículo
34 1 La aplicación del internamiento del vehículo estará a cargo de los inspectores municipales de
transporte y estará sujeto a lo dispuesto a la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas

_ '.f:- \\ _ '-de la presente ordenanza. de conformidad co~ los principios que delimitan la potestad sancionadora
S GEi\'€~"' _ .-:\de la Administración. contemplados en el articulo 230° de la Ley No. 27444.
'::/ TIO.~~Tf · \

·\~~~-AtA~JJ342. Luego de verificado.la acción u omisión que configure una infracción que conlleve la aplicación del
~ internamiento vehicular se aplicará la respectiva medida preventiva procediendo a trasladar el

vehiculo en un depósito municipal vehicular autorizado. dejando constancia de dicha medida en el
acta de control, sin perjuicio del procedimiento sancionador que corresponda y conforme a lo
establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.

1fs1!r~~~t1:
,(;¡( -¡~~ ;'~)1
·.\.::::.\ ·.,\R\r) \~~-·--, ~r:.i1/.,~{~~;z:(~~~/,~~/

30.2 Las sanciones administrativas también podrán ser impuestas por ta detección de infracciones
a través de medios electrónicos. computarizados u otro tipo de mecanismos digitales o
tecnológicos.

30.3 Para efectos de determinar la responsabilidad administrativa cuando no se llegue a
identificar al conductor del vehículo infractor se presume la responsabilidad del titular de la
autorización del servicio o en su caso del propietario del vehículo, salvo que acredite de manera
indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión. denunciando en
ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor responsable.

Artículo 31º Sanciones Aplicables y del valor de la multa
3-, 1 Las sanciones aplicables ante el incumplimiento o inobservancia de lo dispuesto en la
presente Ordenanza serán multas.

31.2 El monto de las multas se determinan con base en el valor de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente a la fecha del pago.

Artículo 32ºMedidasPreventivasy/oAccesorias
La CTTSV podrá adoptar el internamiento del vehículo como medidas accesorias y/o preventivas,
de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas de la
presente Ordenanza.

Artículo 33º Formas de levantar las medidasaccesorias y/o medidas preventivas
La aplicación y el levantamiento de las medidas preventivas se realizarán conforme a lo establecido
en la presente Ordenanza y en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas de la
presente ordenanza.

Si las causas de internamiento fueren superadas después de internado el vehículo. la

13
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di~>~\ GTTSV dispondrá el levantamiento de la medida. sin perjuicio del procedimiento sancionador cue

~

\)<º \\corresponda y del pago de los gastos que hubiese generado el internamiento al depositario
""'\\\.A. U _fh 344 En caso que el vehículo fuera sustraído de ia ejecución de la medida y no !legara a ser

~-?~,'"'· /' efectivamente internado en el deposito municipal vehicular autorizado o. habiéndolo sido fuera
-~/ liberado sin orden de la autoridad competente, esta última iniciará las acciones legales que resulten

pertinentes para sancionar a quienes resulten responsables.

J

--'7

Artículo 35°Concurso de infracciones
Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las medidas accesorias y/o
preventivas de las demás conductas infractoras.

Artículo 36º Reincidencia en la Comisión de infracciones
36.1 Se considera reincidente a aquella persona natural o jurídica. propietario o conductor que es
sancionado mediante resolución firme. por la misma infracción grave o muy grave por !a que fue
sancionado dentro de los doce (12) meses anteriores y será sancionado por el doble de la sanción a
imponer. La reincidencia requiere que las resoluciones de sanción se encuentren firmes. No se
configura la reincidencia cuando se comete la misma infracción. dentro del plazo señalado sr es que la
resolución de sanción primigenia aún no se encuentra firme.

36.2 La reincidencia conlleva como consecuencia de la imposición de una sanción que ascenderá
que tendrá como monto el doble de la multa fijada en la Tabla de Infracciones. Sanciones y
Medidas Preventivas de la presente ordenanza.

CAPÍTULO!li
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 37°Órgano del ProcedimientoSancionador
37.1 El órgano encargado de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por
infracciones o contravenciones reguladas en ia presente Ordenanza será la GTTSV.

37.2 El órgano instructor y resolutivo del procedimiento administrativo sancionador será la GTTSV

37.3 La GTTSV es el órgano encargado de realizar actuaciones previas de investigación. la imposición
de actas de control, emisión de imputación de cargos y resoluciones de sanción.

Artículo 38º De las Acciones de Fiscalización
381 Son las acciones que realiza la GTISV en la fiscalización de campo o gabinete. y de ser el

so, las entidades particulares autorizadas por la GTISV. En ambos casos, ia fiscalización del
de mecanismos electrónicos.

cuando corresponda.

~~~~~'
,,<-,·.o;;:~,:-rJS~}r.tículo39º Formas de inicio del Procedimiento Sancionador

/~}:;/ \ 'c·d0 '<:~·:~::; Ei procedimienw sancionador por infracciones o contravenciones a la presente Ordenanza se
f(:i/ __:~:_Jb~~\~ \l .
i\ r:.:_ ¡ P.S'(-~.J«.1;'.-, : :=: ¡)
t~(_; \ 1u~'in1c.;:.. /.c. í~"~~:;~~~-:~L:~~:.,:~~/

""·::... --~ ,<-:.~""'
'··'.:.::..:.::;~-

14
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d. Por el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones como
resultado de una acción de control.
b. Por la imputación de cargos por iniciativa de la GTTSV cuando tome conocimiento de la
infracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado orden del superior. petición o
comunicación motivada de otros órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de
personas que invoquen interés legítimo. entre las que están incluidas las que invocan defensa de
intereses difusos.

39.2 Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables.

Artículo 40° Requisitos mínimos de validez de las actas de control
40 1 Son requisitos mínimos de validez de las actas de control, los siguientes datos:

a: Lugar de la infracción: avenida, calle o Jirón: cuadra: distrito; y/o referencia del lugar.
t» Fecha y hora de la intervención.
e: Nombre de la persona natural o razón o denominación social de la persona jurídica

autorizada para prestar el servicio de transporte de carga y/o mercancías. El presente
requisito no será exigible para la aplicación de la infracción tipificada con código P01 de
la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas de la presente ordenanza.

d) Datos del propietario del vehículo: Nombres y apellidos en caso de ser persona natural: o
razón o denominación social en caso de la persona jurídica.

e) Código de infracción detectada.
fJ Código o nombre del IMT que realiza la intervención.
g) Firma del IMT y del intervenido. En caso de negativa se aplicará lo dispuesto en la

presente ordenanza.
h) Datos del intervenido: Documento nacional de identidad, nombres y apellidos en caso

de persona natural, o razón social en caso de persona jurídica. dirección. número de
licencia de conducir, número y categoría de la licencia.

i) Datos de identificación del vehículo intervenido.

Corresponde a la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial archivar por defecto o información
insuficiente todas ias Actas de Control en el estado en que se encuentren. siempre que se hayan
impuesto, ante la ausencia, omisión o defecto de cualquiera de los datos señalados en los literales aj
al i) del presente artículo y que no pudieran ser subsanados, así como los datos ilegibles. borrones y/o
enmendaduras que pudieran contener dichas Actas de Control.

\ 40.2 los requisitos enumerados en el numeral precedente no serán exigidos para los casos
. ·~ovi>.'. ~eñaiados en el artículo 42° de la presente ordenanza, con excepción de la identificación de ía Placa

r.":~ .. "<."I nica de Rodaje del Vehículo infractor.
. ·:¡ c;E¡\·"CIAO:i._'('.-.
' . T'\ · \~ ORTE . .
: • ;:;,,·'

0~¿ f'hículo 41º Del levantamiento de! Acta de Control
' ;;_'>--~L;¿{}1.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalización de Campo ordenará al
~conductor del vehículo que se detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del conductor. le

\ solicitará su licencia de conducir, TUC. tarjeta de propiedado de identificación vehicular, certificado de
inspección técnica vehicular, SOAT, y los demás documentos dispuestos por las autoridades
competentes.

,,.~~;{f~~~~~1.2 Luego de recibidos los documentos informará al conductor del vehículo el motivo de la/sj~,.\[')::/''\~~\ervención y, de detectarse alguna infracción, levantará el acta de control. la cual será notificad.aen el
.i-«¡ / !---- \·,-1\1!2 ¡ ,:S6,or-JA ) e~"
\ll.)\ r··uFdO\C~ ?í
\\ ..-;;: \ ~---~--/ __,S,,º f.
'o, •......•...-....... ~) ,..... /.':/

'"<t::_.:±:/'
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~0._ mismo acto, de manera conjunta con la devolución de ios documentos solicitados, de ser el caso. El
/ ~°'?"~~·;: '~<~ acta de control deberá ser firmada por el conductor cuando corresponda: en caso de negativa e!f( ;¡( ~~) \~ \1 inspector dejará constancia de este hecho, así como las observaciones que considere pertinentes.
l\ ::'.:\ "1 ¡ I ¡!
\~~\AL Dl:.t .f111·j · • ~ - 1 ¡ d t · id . 1· . ' d 11 t rl/1 . . . d -\ "/;>~"'fe;,1 4' ..; t:n e caso que e con uc or interven. o. ant~ _1aso icrtuo .e nspec or urucrpai . e 1ransporte
~'/¡,-----------".-;/ interviniente. se negara a entr~gar Ja documenta~1on sol1c1:ada'. el inspector proce~era a levantar el

~ acta de control en la que dejara constancia de la intervención así como de la negativa de entregar la
documentación solicitada; debiendo adjuntar los medios probatorios que correspondan al caso en
concreto. En ei acta de Control y los medios probatorios deberé constar la hora y fecha de la
intervención. asimismo el acta deberá ser suscrita por ei inspector municipal y de ser el caso por la
firmada por la persona encargada del operativo. dando fe de los hechos acontecidos.

41.4 en el caso que el conductor. ante la solicitud del inspector Municipal de Transporte. no cumple
con la orden de detenerse dándose a la fuga, se procederá a levantar el Acta de Control en la que
dejará constancia de la intervención, a fin de que la Gerencia de Transporte. Transito y Seguridad Vial.
inicie el procedimiento sancionador correspondiente. sin que ello invalide la acción de control;
asimismo. ei acta deberá ser suscrita por el inspector municipal y de ser el caso por la firmada por
ia persona encargada del operativo, dando fe de los hechos acontecidos.

41 5 En los casos de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos.
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos. se deberá adjuntar el materiaí probatorio
respectivo al acta de control o informe, los cuales serán refrendados por el Inspector Municipal de
Transporte, para luego ser remitidos a la GTTSV

Artículo 42° Fuga o caso omiso a la orden de detenerse
42.1 En el caso que un conductor, ante la solicitud del inspector municipal de transporte. no
cumpla con ia orden de detenerse. el inspector dejará constancia del hecho en el acta levantada.
a fin de que la GTTSV inicie el procedimiento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la
acción de control.

42.2 En el caso señalado en el párrafo precedente, adicionalmente, el acta de control deberá ser
firmada por e! Jefe del Operativo o Jefe de Control de Grupo del inspector municipal que levantó el acta
que haya participado en el lugar de la ocurrencia.

Artículo 43°Notificaciónal infractor
.13. 1 El conductor y/o persona natural autorizada, de ser el caso, así como el propietario del
vehículo, se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la sola entrega de una

.Sv:~E~.~~opia del Acta de Control levantada por el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto o con
,~ 'l!(;.; rro1: ..,ia notificación de la Imputación de cargos, según corresponda.
\~~e-;;.~.•. ' ~

'li .~ '\ 43.2 La persona jurídica autorizada o e! propietario del vehículo. según corresponda, se
\ entenderán válidamente notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de Cargos le sea

entregada, cumpliendo !o establecido en 1$ Ley No.27444. Ley del Procedimiento Administrativo
General. respecto de las notificaciones.

--""~=~- 43.3 La GTTSV podrá establecer mecanismos de notificación mediante correo certificado. correo
/;;:~'~~~=::··iNi~~.:~~,\eiectrónico o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y
}~+'/\fºDf \~<~uien lo recibe. de acuerdo con 10 dispuesto por la Ley Nº 27444. Lev del Procedimiento
·' • , ,, -- i ::.i\1__, .. t . G
•1'i-:;!¡ ..---.. ,--::-r.1.'éi.11' '~m1nis rativo eneral..'·........._.s~~:)-~, .. i .D- u
\\ \-;:,.\ p. if.,¡b'-.CS·-/ ?:1 ti\~~(~~~i./..,?'';
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?ROVt/'-'c'¡' .
Q~'(-\«, Artículo 44°Valor probatorio de las actas e informes
;j( ~)~·f4 1 Las actas de control. los informes que conte.nganel resultado de la fiscalización de gab..inetei >'I CIA ¿ campo. las imputaciones de cargo y las actas. constataciones e informes que levanten y10
-=í..~~ Trealicen otros órganos de la Municipalidad Provincial de Huaral u organismos públicos. daran fe.
q, -, '/ salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos. sin perjuicio que.

complementariamente, los inspectores municipales de transporte o la GTTSV. actuando
directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que
sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes
dentro de ia tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.

44.2 Corresponde a los presuntos infractores aportar los elementos probatorios que enerven el
valor probatorio de los indicados documentos.

Artículo 45º Del plazo para la presentación de descargos
45. 1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la recepción de
la notificación, para la presentación de su descargo ante la GTISV. En el descargo presentado se
podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su
favor.
45.2 La GTTSV deberá evaluar el descargo emitiendo la resolución que corresponda dentro del plazo
de treinta (30) días contados a partir de ia fecha de su presentación.

Artículo 46ºDelTérmino Probatorio
Vencido el plazo señalado en el artículo anterior. con el respectivo descargo o sin él. la
GTTSV podrá emitir el pronunciamiento correspondiente o realizar de oficio, todas las
actuaciones probatorias requeridas para el examen de los hechos, recabando los datos e
información necesaria para determinar la existencia de responsabilidad. Las actuaciones
probatorias podrán realizarse en un plazo que no deberá exceder de tres (3) días hábiles, luego
del cual se expedirá el pronunciamiento correspondiente.

Artículo 47ºCesede la infracción
47 1 Para el caso de infracciones permanentes o continuadas el cese total o parcial de la
infracción no eximirá de responsabilidad administrativa.

47.2 La responsabilidad se hace efectiva mediante el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 48° De la emisión de la Resolución deSanción

corresponde
ejecución.

, . 48.2 Constituye obligación de las autoridades competentes el cumplimiento del plazo señalado en ei
,,;;;!¡s(~f¡;i¡;~c.,-,párrafo anterior; sin embargo, su vencimiento no exime de la responsabilidad de emitir la resolución

//.,_,,,_,..-~·''-'/;,'~correspondiente.
¡tQ/' l r r . o '·,"'- \\í/::;¡ V ··''~r, \~~\\\

Ir,'.:'.':: ¡,'t'¡:c :,~.,A ) :ilirticulo 49°Delos RecursosAdministrativos
\\t,?,\ j'&F;'~~~~1~)}
\(¡z);,l_~..-<~~J

....,:..-:~:~-~;:.:;,:.::;;>~
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.::1.91 Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad Solidaria.
procede en única instancia. ante el órgano correspondiente. la interposición del recurso de apelación.

49.2 Ei plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles.

49.3 El procedimiento recursivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la
prestación del servicio de transporte regular de personas constituye un supuesto de excepción al
silencio administrativo positivo. de conformidad con lo preceptuado en ia Primera Disposición
Transitoria. Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. en razón a
que los fines públicos que se tutelan están directamente vinculados a la seguridad pública.

Artículo 50° De la Conclusión de! procedimiento
E! procedimiento sancionador concluye con:

La Resolución de Sanción.
2 La Resolución de archivamiento.
3 El pago voluntario del total de la sanción pecuniaria.

Artículo 51° Conclusión del procedimiento y archivo del expediente
En los casos que no amerite la imposición de una sanción se procederá a emitir la resolución que
dispone el archivamiento del procedimiento sancionador. la misma que será expedida por el órgano
respectivo dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de inicio deí
procedimiento. Cuando el presunto infractor haya procedido a pagar la totalidad de la multa que se le
pudiera imponer y no exista otra sanción no pecuniaria prevista para la infracción, se dispondrá el
archivamiento del procedimiento sancionador, sin que para ello sea necesaria la emisión de una
resolución administrativa .

Artículo 52° De la Aceptación Voluntaria de la Sanción
521 Las personas naturales o jurídicas autorizadas. los conductores y propietarios de vehículos,
aceptan la comisión de la infracción al realizar el pago de la sanción pecuniaria impuesta.

52.2 En !os casos de haber pagado la totalidad de la multa que. en su caso de íe pudiera imponer al
presunto infractor y exista otra sanción no pecuniaria prevista para la infracción. se continuara con el
procedimiento sancionador.
52.3 El pago de la multa y el archivamiento del procedimiento sancionador. en el caso a que se
refiere el artículo anterior, no enerva el cumplimiento de las medidas preventivas o correctivas que
disponga la GTTSV.

Artículo 53° Pronto pago de la multa
Para beneficiarse con la reducción del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa, se deberá
realizar el pago ante el órgano correspondiente. dentro de un plazo de siete (7) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de notificada la Imputación de Cargos o !a copia dei Acta de
Control.

Artículo 54° De la Responsabilidad Solidaria y Presunta
54.1 Las personas naturales y las personas jurídicas titulares de la autorización son responsables

--·- / solidarios por e! pago de las multas impuestas por las infracciones o contravenciones cometidas por-~--~~./:..\•\'.e: :_fv--::~:- sus conductores ..-/};>/:::f; ;-~~~J<\
;(:;¡j _:__~ti-\%\2 El propietario del vehículo y e! Conductor son responsables solidario por ei pago de las\\~;¿:~~fY

l X



,~'~. multas de responsabilidad administrativa de la empresa autorizada. según corresponda .
• • -1 \,

~~~· .s:· \~. E b t 1 bilid d l'd . 1· . f 1 .

~

-; ~( ~ \".-. \.\·.55.1.3 _n am os supuesos. a responsa 11 a so 1 aria se ap reara con orme con o previstoen la
~ ( "' !~ l~abla de infracciones.Sancionesy MedidasPreventivas.
0\A ,o.L01~;, '!\?::._~f¡/'544. Lacobranzacoactivacontra el responsable.solidariop~drá efectuarse siempre que haya sido
~ notificado con el respectivo acto administrativo denominado Constancia de Imputación de

Responsabilidad Solidaria. comunicándole el monto de !a deuda a la que está obligado. Es
presupuesto de la emisión de ia Constancia de imputación de Responsabilidad Solidaria. ia
notificación al responsable administrativo de la resolución de sanción.
La notificación de la Constancia de Imputaciónde ResponsabilidadSolidaria deberá acompañarse
de la copia delActa de Controlo Imputaciónde Cargos.

":íUiode [a Consofidacíón ácf:1tar de gr,w ,.

i: ·¡ !~; .t,
s.:
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54.5 En los casos que no se logre identificar al conductor intervenido se establecerá le;
responsabilidad presunta de la persona natura! o jurídica titular de la autorización. La
responsabilidad presunta será. determinadamediante la respectivaemisión y notificacióndel Acta
de Control o la imputaciónde cargos.

Artículo 55c De la Cobranza Coactiva
La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
está facultado a efectuar la cobranza coactiva de las sanciones pecuniarias impuestas a los
responsables administrativos y/o solidarios.

Artículo 56°Del fraccionamiento de las multas
El procedimiento de fraccionamiento de multas se regirá conforme a lo establecido en el
Reglamento de Fraccionamientode la SubGerenciade EjecuciónCoactiva.

Artículo 57° Del Plazo de Prescripción
57.1 La facultad para determinar la existencia de infracciones o contravenciones e iniciar el
procedimiento sancionador prescribe a los dos (2) años contados a partir de la fecha en que se
cometióla infracción.

57.2 En el plazo de tres (3) años contadosa partir de la fecha en que quede firme la resoluciónde
sanción. prescribe la facultad de la autoridad competente de ejecutar la sanción impuesta en un

un registro de las empresas autorizadas. conductores y
hayan sido sancionados. incluyendo las sanciones reconocidaspor

58.2 El registro deberá contener como rrurumola siguiente información: los datos completos del
infractor, el código. númeroy fecha de la infracción.númeroy fecha del cargo de notificacióndel acta
de controlo imputaciónde cargos, la obligaciónincumplida,la naturalezade la sanciónimpuesta.las
medidaspreventivaso medidasaccesorias,el número y la fecha de la resolución de sanción. fecha

/'°·-=~ de la notificación de la resolucióny, en caso que se interpongan, los recursos impugnativosy las
//;';\'~:;.~:~:c:;'-\/esoluciones que los resuelven en la vía administrativaasí como la fechade notificación.
:/~~~;¡/\fC·éC ...,<~:S,:\
i¡,;S ( "'~i'.~p~:.~)~1f3 Las sanciones impuestas mediante Resoluciónde Sancióningresaránal registrounavez que
\\ -'C \ Juf,/¡:hiv~' ! r-1
\~~;~:,],~=~:x;:~~/
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º"'ºv. INC;~~ hayanquedadofirmesen la vía administrativa.
<;:>'--;,... '<~

'<" {,¡f-_ ·º o,E~,.~~~58.4 Ei Repistro de Sancione' tiene por finalidad principal prnporc.ionarla información que .sea.
\\ ~.-.~ ,~:. o1A)J, tz:aria para los fines previstos en la presente Ordenanza; su vigencia será de cinco (05)\~~L}f¡Jaños. contados a partir de la fecha en que quedó firme la Resolución en la vía administrativa.

~/.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Vigencia de la ordenanza
La p1esente ordenanzaentrará en vigencia al día siguientede su publicaciónen el diario oficial E!
Peruano.

Segunda.- Delegación de facultades
Deléguesea la AlcaldíaProvincialy a !a Gerenciade TransporteTransitoy SeguridadVial. para que
mediante Decreto de Alcaldía o Resolución de Gerencia, dicten las normas complementariasy
reglamentariasde la presenteordenanza.

Tercera.- OrdenanzasMunicipales
Modifíqueseel horarioque señalael 5º de la OrdenanzaMunicipalNº 009-2009-MPH.respectode la
/l,CT!VIDADDE CARGAY DESCARGAen la Provinciade Huaral. el cual se comprenderá desde ta
2i .00 horas hasta las 05.00 horas,el cual se hará efectivoa partir del día siguientede la publicación
de la presente ordenanza.Este horario también regirá para las zonas urbanasde los distritosde la
Provinciade Huaral.en cuantoestasno tenganestablecidoshorariosparadichaactividad.

Asimismo,Modifíqueseel numeral9.2 del artículo 9 OrdenanzaMunicipalNº 009-2009-MPH.el cual
quedaráredactadode la siguientemanera:
9.2.- ZONA HUARAL CENTROURBANO.-en esta zona es permitida la carga y descarga en el
horario que señala el artículo 5º de la presente Ordenanza

Cuarta.- Encargar a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas de la
Municipalidad Provincial de Huarat
Dispóngaseque en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario.desde la entradaen
vigencia de la presente Ordenanza, la adecuación de todos los sistemas informáticos que sean
necesarios, incluyendoei Sistema de la GTISV. Intranet y Base de Datos a fin de modificar íos
procesos y procedimientos,reportes. registros entre otros, regulados en la presente Ordenanza,
cuandocorresponda.

_ Quinta.-Modificación delTextoÚnico deProcedimientos Administrativos -TUPA
.$>~~~v~ Modifíquese los requisitos de los procedimientos del Texto Único de Procedimientos

., .::..:i~·Ge$' ctAo}!(~dmínistrativos-TUPA vigente. en la secció.n correspondiente a la GTISV. consianándoselos_, PORTE · . -
.'. •. roY ••. procedrnlentosqueseestablecenen los artículos 8º. 9º, 10º y 11°de la presenteordenanza
\\)~~~A°49
•...~ ~exta.- Regulación de la Circulación de Vehículos de Transporte de Carga y/o Mercancías

La GTTSV podrá determinar nuevoshorarios, zonas rígidas y red vial, por la cual podrán circular
los vehículos destinados al servicio de transporte de carga y/o mercancías en la provincia de
Huaral, de conformidad con la normatividad vigente. Para dicho fin realizará los estudios cue
correspondan y pudiendo convocar la participación de otros órganos o personas jurídicas de la

,·>~=e::.-, Municipalidad Provincial de Huaral o de otras entidades estatales o particulares relacionadas a la
,./;~.C';_'!;f~D/..;-}~¡11at.:.ría.Una vez que se haya determinado nuevos horarios. zonas rígidas y red vial. ss
,/$)< '"~cJ\ocederá a su publicación, difusión y señalización correspondiente.

,:; ::.-: 1 \1 .._, \ -: \

.;,:f l. -¡~¿~~ l~~~visionaimente, Apruébese el Anexo 02 - ViAS PER.MITIDASPARA EL TR.ÁNSITODE';-·' ·•(i.~¿__,;~..:..:~., ~::>r /A:' 11
'\·:~~f~,,::/
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\/EHiCULOS DETRANSPORTE DE CARGA Y/O MERCANCÍAS. de la presente Ordenanza

Séptima.- Regulación del Servicio de Transporteterrestre de materiales y residuos peligrosos.
Las operaciones o servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peliqrosos. se regirán por
lo establecido en el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y R.esiduos
Peligrosos vigente.

Octava.-Derogaciones
Deróquese a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza. todo dispositivo iegai de
ámbito municipal que se oponga a lo establecido en la presente ordenanza.

i Jl.
0
f
!

Novena.-Cuadro de Infracciones y Sanciones
Apruébese el Anexo 01 - Cuadro de Infracciones y Sanciones al Servicio de Transporte Carga yio
Mercancias. el cual forma parte integrante de la presente Ordenanza.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

~~MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEHUARAl

~v~¿¿~
• -- •• - •• - •. ------------ --- •• -- --- ••••••.•••.•••• =:---r
ANA AURORA KOBAY.l\SHI KOBAYASHI

Alcaldesa de Huaral
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Código INFRACCION Callñcactón Sanción
• Preventiva

-~0-Ü~---;-~~~;~Í-servi~~~~ transport~-de carga y mercancías si~ la auto~~~iÓ-r~- -~- ------ --------- ----lnternamie

correspondiente. MuyGrave 100%UIT

ANEXO 01
Tabla de infracciones. Sancionesy Medidas Preventivas

lnfraccione_s_ap_lkablesa los prop_ietariosd_elos vehículos

Infracciones aplicables a los titulares de la Autorización_

Código INFRACCIÓN

P é.2 Prestar el servicio de transporte de carga y mercancías sin contar
con el titulo de habilitación vehicular correspondiente o prestar el
servicio con dicho título suspendido.

Calificación Sanción

Muy Grave 20% UIT

P 03 Permitir que durante la prestación del servicio de transporte de carga y
.mercancías el vehículo circule por vías yio horarios distintos a los Muv Grave 20% UIT
autorizados por la autoridad administrativa. ·

/
1_/l--~y--

·/:-

P 04 Realizar la carga y descarga de los elementos transportados en
lugares o vías no autorizadas, o en vías donde se encuentre prohibido Muv Grave 20% UIT
'el estacionamiento vehicular. ·

P 05 Prestar el servicio de transporte de carga y mercancías con
vehículos que no cuenten o mantengan vigentes el SOAT o el CITV. Muy Grave 20% UIT
cuando corresponda.

P 06 Prestar el servicio de transporte de carga y mercancías con
conductores que no cuenten con la licencia de conducir respectiva. de _
acuerdo la clase y categoría establecida en ia normativa nacional de Muy Grave 20% UI 1
tránsito, o que ésta se encuentre vencida, suspendida o cancelada.

P 07 Permitir que durante la prestación del servicio de transporte de carga
y mercancías el vehículo genere interferencia al tránsito, vialidad y
:transporte. Grave 5% UIT

----~------------- ---

Conductor
Prestar el servicio de transporte de carga y mercancías sin mantener
el material transportado sujeto o cubierto.

No respetar la velocidad máxima de la vía o circular por carril
distinto al autorizadopara __el transporte de cacga_,
'Prestar el servicio de transporte de carga y mercancías transportando
¡J~rs~nas en e~_l_LJg~r_9~~li_f2'!9º5.p~~".l_e_ltra__ris_p_ci_rt~de¡;ar~¡:¡-_
Mantener al vehículo destinado a la prestación del servicio de
transporte de carga estacionado o detenido en una vía pública por
periodos mayores a 15minutos.

p 11

Prestar el servicio de transporte de carga, excediendo los límites de
pesos, medidas y capacidad _deacuerd_ocon el tipo de vehículo.
;Exceder la altura máxima señalada en cada puente o infraestructura
vial.

Presiar el servicio de Distribución del agua potable a través de
Camiones Cisternas fuera del área autorizada. no cumpliendo con la
Hoja de ruta de Distribución.

P 15 Prestar el servicio de transporte de carga con vehículos que no porten
con extintor operativo de acuerdo a su tipología. triángulos o conos de
seguridad, neumático de repuesto. asi como con botiquín conteniendo
los elementos establecidos por el MTC.

- - ------ -------------·-·-------------------------·--·---·- --------

Grave 5% UIT

Grave 5% UIT

Grave 5% UIT
------·------··- ------

Leve 3% UIT

-------

Leve 3% UIT
-----

Leve 3% UIT

Leve 3°;~UIT

Leve :3% UIT

ntc dei

Responsable
Solidaric

Medidas Responsable
Preventiva Solidano

Conductor

Propietanc.
de! vehículo

Conductor

Conductor

Conductor

Conducto¡

Conductor

Conductor
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2016-MPH

INFRACCIÓN Calificación Sanción

Infracciones aplicables a los conductores

Medidas Responsable
Preventiva Solidario

durante ia prestación de sus servicios y el desempeño de sus funciones. Muv Grave 5% UIT

P 17 Obstruir o impedir ias labores de los funcionarios yio representantes de la
GTTSVdurante la fiscalización dei servicio de transporte de carga y/o
mercancías en ia via pública.

Muv Grave 5%UlT

/
infracciones aplicables a los Generadores o Dadores de

INFRACCIÓN Calificación SanciónCódigo

P 18 No controiar o consignar el peso bruto vehicular y/o dimensiones del
vehículo en la Guía de Remisión Remitente y/o Transportista o que lo
señalado en la Guia no corresponda a lo consignado con lo MUY GRAVE
despachado y/o transportado.

P 19 Permitir o realizar la carga y descarga de los elementos transportados en
lugares o vías no autorizadas, o en vías donde se encuentre prohibido el
estacionamiento vehicular.

GRAVE

Medidas Responsable
Preventiva Solidario

20%

5%
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