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ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2016-MPH

Huaral. 28 de Octubre de 2016.

~\ LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL·,/Q?'KVVlfV<;1\,
., ,,_:.r--:~1 ~/ ~)'/ F!ff.-. (o\,POR CUANTO:

! ../ ~,..

\\~\A:~ A¡ ELCONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL\\ '/, 7§fo .i i;?;/
\~¡. ~ ·".17 VISTOS:
~·

Ei Proyecto de Ordenanza Municipal que Regula la Prestación del Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados o No Motorizados en el Distrito de
Huaraí: y.

'.<¡-·.·...

CONSIDERANDO:

Que. el numeral 3, inciso 3.2 del artículo 81 º,de la Ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades.
establece que las Municipalidades Distritales pueden otorgar licencias para la circulación de vehiculos
menores y demás. de acuerdo con lo dispuesto en la regulación provincial.

0ue. el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 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 convicciones de seguridad y salud. así como a la
protección de! ambiente y la comunidad en su conjunto.

Que, la !ey Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores. en
sus artículo 1 reconoce al Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros en Vehículos
Menores, Mototaxis y similares complementario y auxiliar. como un medio de transporte vehicular
terrestre.

Que. la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, que
aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos
Motorizados o No Motorizados, dispone que la Municipalidad Distrital Competente podrá dictar
disposiciones complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del servicio
especial de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción.

Que, con la opinión favorable de los Informe Nº 093-2016-GTTSV/MPH de la Gerencia de
Transporte Transito y Seguridad Vial, el Informe N° 0207-2016-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia

.•.•~ Planeamiento y Racionalización y el Informe Nº 807-2016-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría
,J~ridica.
'

Uue, estando a los fundamentos antes expuestos y en uso de las facultades conferidas en el
Articulo 9° numeral 8° y el Artículo 81 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades con el
voto unánime de los señores miembros del Pleno del Concejo y con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del acta. se aprobó lo siguiente.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA PRESTAC!ON DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
. PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS Y NO
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MPH

CAPITULO 1
OBJETO, BASE LEGAL. ALCANCE, DEFINICIONES

Artículo 2°.- El presente Reglamento se sustenta en las siguientes bases legales;

1. Constitución Política del Perú Art, 194°. 195º. modificado por ia Ley de Reforma
Constitucional N° 30305

2. Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972; Art. 9° numeral 8) y 9). Artículo 81° numeral
3.2) ,1.6); 1.10).

3. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Ley Nº 29060 - Ley del Silencio Administrativo
5. l.ey ND 27181; Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Art. 18° literal "a" y

modificatorias
6. Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores.
7. D.S Nº 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros

en Vehículos Motorizados o No Motorizados
8. D.S. Nº 024-2002-MTC "Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros

Obligatorios por Accidentes de Tránsito" (SOAT). y modificatorias, Ley N° 28839 - Ley de
AFOCAT. D.L. Nº 1051 del AFOCAT, D.S. Nº 040-2006-MTC y sus modificatorias.

::J. D.S. Nº 016-2009-MTC "Texto Único Ordenado del R.eglamento Nacional de Tránsito -
Código de Transito", y sus modificatorias.

10. D.S. Nº 058-2003-MTC "Reglamento Nacional de Vehículos", y sus modificatorias.
11. 9.s. Nº 003-2014-MTC "Decreto Supremo que Modifica e Incorpora Disposiciones al Texto

Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito - Código de Transito, aprobado por
D.S. Nº 016-2009-MTC, al Reglamento Nacional de Administración de Transporte. aprobado
por D.S. Nº 017-2009-MTC y al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir de Vehícuios
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por D.S. N° 040-2008-
MTC''

12. D.S. Nº 007-2016-MTC "Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir y Modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Transito - Código de Transito, aprobado por D.S. Nº 016-2009-MTC y el Reglamento
Nacional de Administración de Transporte. aprobado por D.S. Nº 017-2009-MTC"

Artículo 3°.- Alcance
~-ªpresente Ordenanza alcanza a las Personas Jurídicas prestadoras del Servicio de Transporte
ico Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de tres (03) ruedas. Motorizados o No

~-!brizados_ del Distrito de Huaral, así como a las autoridades competentes y a los conductores de
o servrcio.

Artículo 4°.- Abreviaturas
Para los fines de aplicación de la presente ordenanza. se entiende por:

AFOCAT.- Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de tránsito.
C.A.T.- Certificado contra Accidentes de Tránsito,
C.i.T.V.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
M.P.H.- Municipalidad Provincial de Huaral
P N.P.- Policía Nacionai del Perú.
R.N.V- Reglamento Nacional de Vehículos
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4.7. S.8.S.-Superintendenciade Bancay Segurosy Administradorade Fondosde Pensiones.
4.8. S.O.A.T.-SeguroObligatoriocontraAccidentesde Tránsito.
4.9. S.U.N.AR.P.- SuperintendenciaNacionalde los RegistrosPúblicos.
4.1O. T.U.O.R.N.T.-Texto Único Ordenadodel ReglamentoNacional de Transito - Código de

Transito.
4.1t. T.U.P.A.-Texto Únicode ProcedimientosAdministrativos.
4 12. U.i.T.- UnidadImpositivaTributaria.
4.'í3. R.N.L.C.-RegiamentoNacionalde Licenciasde Conducir.
4.i4. G.T.T.S.V.-Gerenciade TransporteTránsitoy SeguridadVial

Artículo 5º.- Definiciones

5.1. AUTORIDADADMINISTRATIVACOMPETENTE:entiéndasecomo tal. al Funcionariode ia
GerenciadeTransporteTransitoy SeguridadVial o. quien haga sus veces, el mismoque es
designado mediante acto administrativo correspondiente. por el titular del pliego de la
MunicipalidadProvincial de Huaral.el cual se encargara de autorizar, controlar. denegar y
cancelar el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos
Menoresde tres (03) ruedas. Motorizadoso No Motorizadosde la Provinciade Huaral.así
como de aplicar las sanciones por infracciónal presente reglamento y a las disposiciones
complementariasque se dictenen ejerciciode su función reguladoradel servicioespecial.

5.2. INSPECTORMUNICIPAL DE TRANSPORTEM.P.H: Personanatural designadaconforme
a ley, por la Autoridad Administrativa Competente mediante acto administrativo de su
competencia; el cual se encontrará debidamente capacitado en los asuntos de su
competencia, para que ejerza la función de supervisar el cumplimiento de la presente
ordenanza o norma aplicable supletoriamente,e impondrá las respectivas sanciones al
propietarioy/o conductor autorizadoy/o no autorizadodel vehículo menor.Asimismo, para
el cumplimiento de sus funciones, se encuentra facultado para intervenir, solicitar
documentación, levantar actas de control. elaborar informes y aplicar las medidas
preventivas,entre ellas el internamientodel vehículomenor,cuandocorresponda.

5.3. INFRACCION: Es toda acción u omisión cometida por la persona jurídica, conductor o
propietariodel vehículomenor del servicioespecial, la cual está expresamentetipificada en
la presenteordenanzao en la normaaplicablesupletoriamente.

5.4. RESOLUCIONDE SANCION: Es el acto administrativoemitido por el órgano competente.
medianteel cual se impone sancionescomoconsecuenciasde la comisión de infracciones
debidamentetipificadaspara el servicioespecial.

realiza los órganos de fiscalización
especializados en transporte de la autoridad administrativa competente, a través de
InspectoresMunicipalesde Transporteo funcionario competente,o a través de entidades
privadas debidamente autorizadas. La acción de control tiene por objeto verificar el
cumplimientode las disposiciones de la presente ordenanza o de norma que se aplique
supletoriamenteal servicioespecial.

5.6. ACTA DE CONTROL: Es el documentosuscrito por el InspectorMunicipal de Transporte
o funcionariocompetente,en el que se hace constar los resultadosde la acción de control
de campo mediante medios electrónicos o digitales (fotos y/o videos), conforme a lo
establecidoen la presentaOrdenanza.

REGIMENDE GESTIONCOMUN: Es el acto medianteel cual se establecen los términos
de gestión con los distritos colindantesal distrito de Huaral,que deberáncumplir el servicio
de transporteespecialque prestanen el distrito. En caso que no se lleguea un acuerdocon
las municipalidadescolindantes, correspondea la MPH establecer el citado régimen. La

·'
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inexistencia del régimen común. no faculta a la municipalidad distrital. otorgar permisos de
operación en ámbitos territoriales fuera de su territorio.

5.8. ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTADORES; Asociación de Personas Jurídicas
autorizadas del distrito de Huaral, debidamente constituida e inscrita en los Registros
Públicos, que agrupa a no menos del 40% del total de transportadores autorizados en eí
Distrito de Huaral, para conformar la Comisión Técnica Mixta. Los representantes de las
Organizaciones de Transportadores deberán acreditar a la GTTSV su representatívicac
mediante vigencia de poder correspondiente. con una antigüedad no mayor a 30 días de
ser expedido por SUNARP. Asimismo el número de representantes y su forma de
participación en la referida comisión. según lo establecido en la Séptima Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 055-20'10-MTC

5.9. PERMISO DE OPERACIÓN: Es el título habilitante otorgado por la Municipalidad Provincial
de Huaral, que acredita la habilitación de una persona jurídica para la prestación dei
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de
tres (03) ruedas Motorizados o No Motorizados. dentro de la jurisdicción del Distrito de

.. ·t· Huaral. El Permiso de Operación contendrá como información mínima: el tiempo de
_.. _._-_._._..·_·_-_.·.o·__.. vigencia del permiso ?torga.do, el. nú~ero de unidades vehiculares habilitada~ y autorizadas

.. ·.,.-...•.-·:"· . -\~ al transportador autorizado. la ubicación especifica de los paraderos autorizados .

•..,--·:'>tF~5.10. REPRESENTANTE LEGAL: Es la oersona natural con ooder de mandato vícente
~-- debidamente inscrita en los Registros Públicos y reconocida por SUNARP, facultada~ para~·-·-¡· _.· realizar todo tipo de trámite en representación de la persona jurídica autorizada o solicitante

· para la prestación del servicio especial.

1
5.11. SERVICIO ESPECIAL: Es la actividad económica de un Transportador Autorizado. que

· se genera por la prestación del servicio de transporte público de Pasajeros y Carga en
Vehículos Menores dentro de la jurisdicción Distrital de Huaral. Los Usuarios del citado
servicio pueden llevar consigo equipaje y/o carga. El Servicio Especial de Transporte de
Pasajeros es aquel que consiste en la prestación del servicio de transporte exclusivo de
personas y carga doméstica del usuario, en un vehículo menor Trimoto de Pasajeros.

5.12. TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Persona jurídica debidamente inscrita en los
Registros Públicos y autorizada por la Municipalidad Provincial de Huaral. para realizar e!
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de
tres (03) ruedas Motorizados o No Motorizados del Distrito de Huaral. bajo un determinado

't:~ 1 ~~ número de uni_dades vehiculares y paraderos autorizados. de conformidad con la normativa
S GEl!E!'~ sobre la materia.
;/ TU.1ttl'01tTf ':'

~ ~~¡ .~3. VEHÍCULO MENOR: Vehículo de tres (3) ruedas. motorizado. especialmente
~~1/Z";/t'J acondicionado para el transporte de personas y carga, cuya estructura y carrocería cuentan
~ con elementos de protección del usuario. Pertenece a la categoría L5 del Reglamento

Nacional de Vehículos.

Los vehículos menores utilizados para el servicio de transporte de personas o carga se
clasifican en Trimoto de Pasajeros: Son los vehículos de la categoría vehicular L5 -
vehículo auto menor con tres (03) ruedas y de variadas configuraciones. cuya parte
delantera puede ser similar a la de una motocicleta y la parte posterior está. conformada por

/~~ una extensi_ón del chasis con dos (02) ~uedas posteriores: pueden ser abiertos o cerrados./;;;~~~ci0~ siendo destinados al transporte de pasajeros (personas).
/!$_>/ \ lór.{'~ ----~'(- / ,¡ ¡.¡{ ...._..

( { -~ ~ .14. CONDUCTOR DEL SERVICIO ESPECIAL: Persona natural. titular y/o auxiliar que cuente\(.s\ ~~~DI~~~; )f con iicencia de conducir vigente de acuerdo a la clase y categoría exigida. que ha aprobado
·~\\'1;7·-::----,'i~/ el curso de Educación y Seguridad Vial y se encuentre habilitado para conducir un vehículo:\ /p ··~ _...,.~~.,<z:»
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destinado a la prestación del servicio especial. conforme a lo establecido en ia
normatividad vigente.

5.15. PARADERO AUTORIZADO: Área determinada de la vía pública técnicamente calificada
y autorizada por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE. a fin de que los
conductores del Transportador Autorizado preste el servicio especial. estacionando sus
vehículos menores autorizados de manera ordenada y temporal. a la espera de pasajeros o
usuarios. La ubicación de los paraderos se determinará.y autorizará con el otorgamiento del
Permiso de Operación. Los paraderos autorizados del servicio especial serán considerados
zonas rígidas para todos aquellos vehículos que no se encuentren autorizados para su uso.

5.16. PASAJERO O USUARIO: Es la persona natural que solicita ei Servicio Especial ofrecido
por un Transportador Autorizado. pagando el precio convenido por ambas partes. de
acuerdo a su necesidad de movilización.

5.17. PRECIO O TARIFA: Es la contraprestación económica que el usuario deberá pagar por
el concepto de la prestación del Servicio Especial.

5.18. UCENCIA PARA CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES: Según lo establecido en el
Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC y otras modificatorias.

5.19. FLOTA VEHICULAR AUTORIZADA: Número de vehículos menores debidamente
habilitados y autorizados por la Autoridad Administrativa Competente a favor del
Transportador Autorizado para que preste eficazmente el Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de tres (03) ruedas, Motorizados o
No Motorizados en la jurisdicción del Distrito de Huaral.

5.20. INCLUSIÓN DE UNIDADES: Es el procedimiento administrativo mediante el cual la
persona jurídica autorizada que cuenta con Permiso de Operación para prestar el servicio
especial, incrementa su flota vehicular autorizada con unidades vehiculares que cumplan
con los requisitos necesarios para su habilitación de acuerdo con la presente Ordenanza.
siempre que se encuentre en el marco del dimensionamiento establecido en el Pian
Regulador de Transporte aprobado por la Municipalidad Provincial de Huaral.

5.21. SUSTITUCION VEH!CULAR: Es el procedimiento mediante el cual el Transportador
Autorizado reemplaza a un vehículo o vehículos de su flota autorizada. de acuerdo con lo
establecido en la presente ordenanza,

~fl~V
..9"'~Eil. C'~ 22. CONSTATACION DE CARACTERISTICAS: Es la verificación de las condiciones óptimas

r ·:: rr.~~1te1o1rr ._..., del vehí.~ulo menor, tale.s como, Seguridad, Hiqiene, Estado. Operativo, logotip.o.
" ,~· . , h ..J Numeración, Color, etc., as: como oe la documentación correspondiente, ras cuales serán
• :~ ~.Í verificados por personal designado por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE
~ Dicho constatación se realizará anualmente.

1
· 5.23. HABILITACION VEHICULAR: Es el procedimiento mediante el cual se certifica la

idoneidad técnica. mecánica y operativa de las unidades vehiculares destinadas a la
prestación del servicio especial. Se acreditará mediante un Sticker Vehicular.

5.24. STICKER VEHICULAR: Distintivo municipal impreso con la inscripción: VEHICULO
~~.iN.~~ MENOR AUTORIZADO. otorgado por la Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo que

(¡;f'jy «;:;. 1 !!!_"'?/'~. será colocado en la parte interna inferior derecha del Parabrisas del vehículo menor una
¡ !) \jº$º iíl vez aprobado la CONSTATACION DE CARACTERISTICAS, lo que habilita a prestar el
, :;¡_( · · , :J: ~ servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores, siempre
(\'0\ 1~~! ,i:,f ~;,J y cuando este cuente con permiso de operación vigente. La aprobación del formato estará a~\-:z;,~ s:j cargo del Funcionario Competente o quien haga sus veces.

\:('.?'!'<, <•.¿_,,/ ";//
~~~;;:;;_,,?/'
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5.25. DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR (D.M.V.): Local autorizado por la autoridad
competente. el cual esta designado para el internamiento de vehículos mayores y menores
que cometen infracción.

5.26. FISCALIZACIÓN DE CAMPO: Es !a acción de supervisión y control realizada por el
Inspector Municipal de Transporte y/o funcionario competente. al vehículo, a la persona
Jurídica autorizada y/o no autorizada y al conductor autorizado y/o no autorizado. con el
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones. deberes y disposiciones
establecidas en la presente Ordenanza y sus normas complementarias. detectando
infracciones. y adoptando cuando corresponda las medidas preventivas y correctivas
correspondientes.

5.27. FISCALIZACIÓN DE GABINETE: Es la evaluación, revisión o verificación realizada por la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE. respecto al cumplimiento de ías
condiciones técnicas y operacionales que determinaron el otorgamiento de la autorización
para prestar el servicio especial, detectando infracciones y adoptando cuando corresponda
ias medidas preventivas y correctivas correspondientes.

5.28. CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL: Es la capacitación "anual" y obligatoria
que reciben los conductores de personas jurídicas autorizadas que prestan el servicio
especial, dictadas por las instituciones especializadas, y supervisada por la autoridad
administrativa competente.

5.29. CARNET DEL CURSO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: Documento que acredita
que el conductor ha cursado satisfactoriamente ei curso de educación y seguridad vial
anual. el mismo que será emitido por la institución que dictó dicho curso.

5.30. PLAN REGULADOR: Estudio Técnico de nivel distrital. el cual podrá ser autorizado para
realizarlo una persona natural y/o jurídica conforme a ley, por la Autoridad Administrativa
Competente a nivel distrital. Dicho documento constituye una herramienta técnica y de
gestión que contiene el plan estratégico de ordenamiento del sistema del servicio especia!
de transporte, el cual deberá contener las características de la prestación del servicio en e!
distrito y/o provincia, así como los lineamientos, políticas. y actuaciones para su
reordenamíento y mejora, a fin de mejorar la movilidad urbana en su territorio.

El Plan Regulador deberá determinar el número de vehículos que podrán prestar ei servicio
en el distrito, proponiendo alternativas de solución para el mejoramiento del servicio. así
como las líneas de acción ante problemáticas presentes o futuras. los índices para el
control de la cantidad de unidades vehiculares para prestar el servicio. Asimismo. este
documento técnico deberá observar los planes y políticas para la circulación y prestación
del servicio especial que establezca la Municipalidad Provincial de Huaral.

COMISION TECNICA MIXTA: Está regulado por la Séptima Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo N° 055-2010-MTC.

REINCIDENCIA: Es la reiteración de una misma acción o sanción. En caso de no
especificar en los articulados del presente. se determinará un periodo de 30 dias
calendario.



''..?iñode fa Consotidacion .:íd:Mar Je qrau"

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MPH

Otorgar ei permiso de operación a la persona jurídica que solicite a la Autoridad
Administrativa competente siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la
presente Ordenanza. asimismo teniendo en cuenta las características y condiciones viales
del distrito. basados en e! estudio técnico del Plan Regulador.

2. Registrar en ei Sistema Informático de Transporte de la GTISV a las personas jurídicas. sus
representantes iegales, propietarios de vehículos y conductores autorizados para prestar ei
servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos menores
debiendo mantenerlos actualizados.

Realizar la Constatación de Características "anualmente" a la fiota vehicular autorizada, hasta.
que se implemente las inspecciones técnicas vehiculares.

4. Ampliar. modificar. renovar. denegar y cancelar los permisos de operación otorgado a ias
personas jurídicas, así como los paraderos y la flota vehicular.

5. Designar la cantidad de unidades que prestaran el servicio especial en cada paradero
autorizado por la autoridad administrativa competente.

6. Modificar y Actualizar el Sistema Informáticodel Transporte en Vehículo Menor de Huaral.

7 Evaluar y autorizar el color de ia flota vehicular de cada transportador o persona jurídica.
priorizando la antigüedad.

8. Determinar el número de transportadores que prestan y prestarán el servicio de trasporte
público especial de pasajeros y carga en vehículos menores, fundamentados por el Piar
Regulador Distrital de Transporte.

9 Elaborar el Programa Anual del Curso de Educación y Seguridad Vial orientado a los
conductores de vehículos menores debidamente autorizados que brinden el servicio de
transporte público especial de pasajeros.

1O. Señalizar, controlar, inspeccionar y realizar el mantenimiento correspondiente de los
paraderos autorizados.

1í. Controlar y supervisar el cumplimiento de la velocidad máxima para la prestación del servicio
especial por parte de las unidades vehiculares de la persona jurídica autorizada, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes siempre y cuando la Autoridad
Administrativa competente implementen la herramienta necesaria para medir la velocidad.

Imponer las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza o norma aplicable
supletoriamente, ya sea mediante resolución o mediante acta de control.

í4. Aprobar el formato del sticker vehicular para su impresión correspondiente.

15. Otorgar el sticker vehicular a las unidades vehiculares autorizadas que aprueben la
respectiva Constatación de Características.

Crear directivas referentes al servicio especial. para la mejor prestación del mismo y mejor
desarrollo de la administración. conforme a la normatividad vigente

Otorgar la Buena Pro o Convenio a la persona jurídica conforme a ley.. pare el control.
fiscalización y supervisión del servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en
vehículos menores en el Distrito de Huaral. según el caso amerite

7
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Artículo ?°.- La Policía Nacional dei Perú. prestará el auxilio de la fuerza pública en las acciones
e fiscalización que realice ia autoridad competente. cuando el caso lo amerite. conforme a lo
ispuesto al artículo 5'. 24' y 27° del D.S N° 055-2010-MTC.

La rnexístencia del régimen común a que se refiere el párrafo anterior no faculta a la municipalidad
; "l'-ov 111~rov1ncial a otorgar permisos de operación en ámbitos territoriales fuera de su Jurisdicción (artículo 6º
=---t:-\~\.SN' 055-20i0-MTC) .

..J GE.RE'"tjlE :i:

~ ~1.JJJ Artículo 9°.- La Comisión Técnica Mixta estará presidida por ei titular de la comisión de Desarrollo
-i/)'11 ·~ 0, ~rbano y Transporte y Seguridad Vial. La vigencia de la Comisión Técnica Mixta es permanente, y sus

miembros podrán ser renovados o sustituidos por mandato de la respectiva Institución a la que
representa. Sus funciones son:

~

.
.
.-.

..•
•

. . 1
.-1
(
/

a. Participar en la formulación de proyectos y planes de desarrollo destinados a fomentar el
orden del tránsito y el transporte público en su jurisdicción, para ponerlas en consideración de
ia autoridad competente.

b. Formular propuestas y/o participar en el análisis de las iniciativas sobre e! programa anual de
Educación y Seguridad Vial.

c. Promover y difundir los acuerdos destinados a mejorar la imagen y calidad del servrcio
especial.

d. Formular propuestas y/o participar en los proyectos de modificación de las normas emitida
por la Autoridad Competente.

Artículo 10°.- El control, fiscalización y Supervisión del Servicio de Transporte Público Especial de
Pasajeros y carga en Vehículos Menores Motorizados o No Motorizados dentro de la jurisdicción del
Distrito de Huaral estará a cargo del Funcionario Competente yio por los Inspectores Municioales de
Transporte, ya sean estas personas naturales o personas jurídicas, pudiendo contar cuando lo amerite
con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, tal como lo establece el artículo 5º, artículo 24' y el
artículo 27º del D.S. Nº 055-2010-MTC. Que la persona jurídica que se designe. será la que la
autoridad administrativa competente. conforme a ley, le haya otorgado la buena pro mediante el
proceso de selección respectivo.

TITULO 11
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO i
DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 12°.- Los transportadores que soliciten el Permiso de Operación para prestar e! Servicio
de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de tres (03) ruedas.
Motorizados o No Motorizados en el Distrito de Huaral deberán de presentar ante la Municipalidad
Provincial de Huarai una solicitud bajo la forma de declaración jurada. indicando la Razón Social.
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Registro Único de Contribuyente (RUC), Domicilio (legaí. fiscal. procesal) nombre y firma del
representante iegal. a la cual se adjuntara obligatoriamente lo siguiente:

Copia literal vigente de la partida registra! expedida por SUNARP. con una antigüedad no
mayor a treinta (30) días calendario.

2. Copia Simple de la Escritura Pública de constitución de la Persona Jurídica inscrita en
Registros Públicos.

3. Certificado de Vigencia de poder de la persona natural que representa a ia persona jurídica
solicitante expedido por SUNARP. con una antigüedad no mayor a i5 días a ia fecha de la
presentación de la solicitud.

4. Copia Simple del documento nacional de identidad del representante legal.
5. Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular por cada vehículo ofertado. expedido por

SUNARP.
6. Copia de la Ficha del RUC
7. Copia simple del Certificado del SOAT o CAT vigente por cada vehículo ofertado.
8. Copia simple del CITV por cada vehículo propuesto, cuando corresponda.
9. Padrón de propietarios, conductores y vehículos indicando el número de placa de rodaje,

marca, modelo y número de serie, etc..., en forma física y magnetizada (CD)
10. Copia fotostática de la Licencia de conducir y del DNI del conductor/propietario.
11. Plano o Croquis de la propuesta de ubicación de los paraderos.
12. Pago por derecho de Trámite según TUPA vigente conforme a Ley.
13. Contar con teléfono fijo y/o Celular; y correo electrónico (opcional).

Una vez revisado y aprobado los requisitos mencionados por la GTISV el administrado deberán
presentar lo siguiente:

í. Constancia de no adeudar multas del propietario del vehículo y del conductor.
2. Pago por derecho de Inspección Ocular por cada paradero propuesto.
3. Pago por derecho de Constatación de Características (cuando corresponda).
4. Pago por derecho de sticker vehicular (cuando corresponda).
5. Reglamento Interno de la Persona Jurídica (opcional).

Para la emisión de la respectiva autorización la Municipalidad establecerá igualdad de condiciones y
oportunidades. En el caso que exista varios interesados solicitando el uso de un determinado
paradero, las peticiones presentadas se atenderán dando prioridad a los aspectos que a continuación
se anotan:

1. Cumplimiento de los requisitos administrativos que consagra la presente ordenanza y otros
dispositivos que resulten aplicables.

2. Que las personas jurídicas acrediten que la mayoría de sus integrantes sean propietarios y
conductores de los vehículos menores.

3. Se atenderá las peticiones considerando el orden de la presentación de las mismas v:t~?¡E"-~y¡'~ '1 conforme al presente artículo. ·
";. Tey • 1
, '-' IOAI ~" "j,':i:..._7fAi.-;¡f/ Artículo 13º.- Los requisitos señalados se presentaran ante la Oficina de Trámite Documentario y
-~ Archivo de la Municipalidad Provincial de Huaral, con lo cual se apertura el expediente, remitiéndose

los actuados a la GTISV o la que haga sus veces. a efectos de evaluar la documentación presentada
y proceder a programar la inspección Ocular de la flota propuesta y paraderos propuestos. El área
técnica de la autoridad administrativa competente dispondrá de un plazo no mayor de quince (15)

,=-- días, para informar previa evaluación de la documentación requerida si procede o no la habilitación y
/~~utorización de los paraderos propuestos y de la flota vehicular ofertada. Para la aprobación de la

{~ <.? "j<0~onstatación de Características, la flota ve_hicula.rpropue~ta deber.ácu_mplirco~ lo ~stablecido en.el
(¡fl \Jº · 1 ~- iculo 25º de la presente ordenanza. Dicho procedimiento esta sujeto a Silencio Administrativo

\
'I ;:i ....-:-~ 1

?lf>. § gativo (Ley N° 29060).
\ C- p.~'c e{.>. ~,,,. - . JhR\ 1 ::o ''~~~1,~~/ Artículo 14º.- Emitido el respectivo informe técnico. sea este favorable o desfavorable. la autoridad
·~·¡~_,.;/administrativa competente procederá a expedir el acto administrativo que corresponda en el niazo

-..;;;._,:;::::;;..-
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Artículo 15º.- Contra los actos administrativos expedido por la autoridad administrativa
competente procederán los recursos irnpuqnatorios previstas en ei artículo 207° de ia Ley 27¿44. Ley
de Procedimientos Administrativos General, el cual sera resuelto en primera instancia por la Autoridad
Ad1.. nistrativa competente que emitió el acto administrativo, correspondiendo al superior jerárquico
(Alcaide o Gerente Municipal) resolver en segunda y última instancia administrativa.

Artículo 16°.- La sola presentación de la solicitud del permiso de operación no autoriza a ejercer el
Servicio de Transporte Público Especiai de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de tres \031
ruedas. Motorizados o No Motorizados en el Distrito de Huaral.

Artículo 17º.- El permiso de operación que autoriza a la persona jurídica es de carácter
institucional e intransferible. El Permiso de Operación tendrá una vigencia de seis (06) años. contados
a partir de la notificación del acto administrativo que lo otorga.

Artículo 18°.- La renovación del permiso de operación deberá ser solicitada expresamente por el
representante legal de la persona jurídica autorizada que desea continuar prestando el servicio
especial. dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su Permiso de Operación de
manera tal que exista continuidad entre el vencimiento y la renovación. Dicha renovación será.
automática por periodos iguales. siempre que cumplan con las disposiciones dictadas por la Autoridad
Administrativa Competente. Vencido el plazo que se hace referencia en el presente artículo. ei
transportador no tendrá derecho a la renovación. deshabilitándose de! Sistema Informático de
Transporte de la GTISV. emitiéndose el acto administrativo correspondiente que declare la
improcedencia de lo requerido (de conformidad con el artículo 17° del D.S. Nº055-2010-MTC).

CAPITULO 11
DEL REGISTRO

Artículo 19°.- La Autoridad Administrativa competente establecerá el Sistema Informático del
Transporte en Vehiculo Menor de la GTISV denominado SITRAVEM como registro municipal del
servicio especial, en el cual deberán registrarse todos los transportadores autorizados, sus respectivos

1 representantes legales, propietarios, conductores y vehículos menores y paraderos autorizados, así
~mo las modificaciones que se produzcan en cada registro, tales como:

"'\) '+c-
:l Gf:~~ ~ ,....,~. s::istitución {Exclusió~ e 1.nclusión de_conductores y/o vehículos!: ..
i·l ?"ire:' · p.1 en el caso de sustitución de ~e~1culos me_nores, solo. podra ser_ solicitada por el
~ :, ~ ~. ~S representante de legal persona jurídica autorizada cuando se acrediten los siguientes
~ casos:

a)
b)
e)
d)
e)

Robo del vehículo menor, presentando la denuncia policial
Siniestro yio accidente de tránsito.
Renuncia Voluntaria y/o abandono del servicio.
Renovación de la Flota Vehicular (por deterioro y antigüedad del vehículo menor).
Cuando el representante legal haya procedido a la exclusión y/o separación del vehículo
menor.
Carta de Baja (firmada por el representante legal) del vehículo ingresante en caso de haber
pertenecido a distinta persona jurídica.

La Persona Jurídica autorizada deberá presentar su solicitud de sustitución de unidades por
escrito. adjuntando para ello copia de Tarjeta de Identificación vehicular. Licencia .Je

io
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Conducir, DNI, copia del certificado SOAT y/o CAT, así como el pago correspondiente por ei
derecho de tramite establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
vigente (Pago por constatación de características); para la cual ia Autoridad Administrativa
Competente procederá a programar la constatación de características respectiva y seguir los
procedimientos establecidos en el artículo 25º de la presente ordenanza. la unidad propuesta
deberá.cumplir con las exigencias dadas en el referido artículo para su aprobación. Una vez
aprobado la constatación de características, la recurrente deberá realizar el pago por derecho
de sticker vehicular y registro, para que la Autoridad Administrativa Competente proceda con
el registro correspondiente. Con respecto a la exclusión de vehículos dicho procedimiento
será automático.

2. Incremento de flota vehicular (Inclusión de vehículos conforme a la necesidad de
servicio que se determine por el estudio técnico del Plan Regulador); para lo cual la
Persona Jurídica autorizada deberá presentar su solicitud por escrito, indicando en que
paradero autorizado serán ofertadas las unidades a incluir, asimismo deberá adjuntar copia
de Tarjeta de Identificación Vehicular, Licencia de Conducir, DNI, copia del certificado SOAT
y/o CAT. así como el pago correspondiente por el derecho de tramite establecido en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA vigente (Pago por inspección ocular y
constatación de características); para la cual la Autoridad Administrativa Competente
procederá a verificar si existe o no la demanda de servicio en el punto propuesto y de ser
existente, procederá a programar la constatación de características respectiva y seguir los
procedimientos establecidos en el artículo 25º de la presente ordenanza. La unidad ofertada
deberá cumplir con las exigencias dadas en el referido artículo para su aprobación. una vez
aprobado la constatación de características la recurrente deberá realizar el pago por derecho
de sticker vehicular y registro, para que la Autoridad Administrativa Competente proceda con
el registro correspondiente.

3. Ampliación de Paraderos.- la persona jurídica autorizada podrá solicitar la ampliación de
paraderos, presentando su solicitud por escrito, indicando la ubicación referencial del o de los
paraderos propuestos, para lo cual deberá anexar en el mismo, copia de la vigencia de poder
del representante legal; plano o croquis de ubicación y copia de recibo de pago por
inspección ocular por cada paradero propuesto. La Autoridad Administrativa Competente
procederá verificar si existe o no la demanda de servicio en cada punto propuesto, en
concordancia con el Plan Regulador, debiendo tener en cuenta lo establecido en el artículo
22º; 23º y 24o de la presente ordenanza, de ser factible la ampliación solicitada, la autoridad
administrativa competente emitirá el acto administrativo que determine la autorización de los
paraderos habilitados. para lo cual la persona jurídica solicitante, deberá abonar el pago por
la autorización correspondiente.

Artículo 20º.- El duplicado dei Sticker Vehicular, serán solicitados por el representante legal de la
Persona Jurídica Autorizada en los Siguientes casos:

1 Deterioro (Presentar declaración jurada).
2. Robo (Declaración Jurada). ~-·

Para dicho procedimiento, la Persona Jurídica deberá indicar la unidad (vehículo menor registrado)
sobre el cual desea adquirir el duplicado del Sticker solicitado, debiendo abonar el costo del (de los)
mismo(s). conforme al TUPA vigente.

~o~ Artículo 21 º.-La Persona Jurídica deberá.informar a la autoridad administrativa correspondiente.;f;,.;~.·.'/ ~'1ovación de cada documento de su representada que sea renovado o actualizado. para la cuai
(¡J \fºB. 0 o ::r: .\á adjuntar los mismos, para su registro correspondiente
Us A"ú.dR1A e:
' ':2c JUR!DICA ]; IJ

~
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TITULO 111
DISPOSICIONES TECNICAS

CAPITULO!
DE LOS PARADEROS

Artículo 22°.- La autoridad administrativa competente habilitará y autorizará la ocupación del área
.designadacomo paradero teniendo en cuenta lo siguiente:

Plan Vial. P!an Regulador de Transporte y Zonificación del Distrito.

2. La distancia mínima entre los paraderos en zonas rurales como en zonas urbanas sera no
menor a 200 metros. No será de aplicación a las personas jurídicas con autorización o en
proceso de renovación.

3. La autorización para cada paradero solicitado se determinará teniendo en cuenta la
seguridad de ios usuarios. las características y condiciones de la zona. la necesidad de
servicio dentro del sector y garantizando la fluidez del tránsito tanto vehicular como peatonal

4. Los paraderos de los vehículos menores deberán estar ubicados a una distancia mínima de
tas intersecciones de las vías y de los paraderos de ómnibus o taxis. centro cornercral,
colegios, mercados y demás lugares de concentración pública. respetando las
demarcaciones horizontales de tránsito, y de discapacitados (rampas, entre otros). Teniendo
en cuenta lo que determine el Plan Regulador de Transporte de acuerdo a la realidad de
cada oaradero autorizado.

Artículo 23°.- Las vías y paraderos serán regulados, señalizados y conservados por la
Municipalidad Provincial de Huaral, en concordancia a las normas legales vigentes. La señalización, la
iimpieza de vías y de las aceras genera un servicio municipal que será cubierto con los derechos que
aportan los transportadores autorizados.

Artículo 24°.-El número de unidades por cada paradero se determinará por el Plan Regulador de
Transporte, en concordancia del artículo 5.30. de la presente ordenanza, teniendo en cuenta la
necesidad de servicio de! Público Usuario por sectores según la ubicación del paradero. la geometría
vial existente. el tipo y el seccionamiento de la vía. volumen y flujo vehicular.

CAPITULO H
"~º~ DE LA CONSTATACION DE CARACTERISTICAS

~ •••• i• C'.
v~"'~~~~-,..,-~--~.·..~.,..•¡ Artí:u~o 25°.-La Aut.oridad_AdministrativaCompe_tenteprogram~rá la re~p.ectivaConstat~_ciónde··~~.·A'AD./IA/t:: Caracteristlcas de la flota vehícular propuesta, debiendo ser notificada dicha prcqramacron a la
~ recurrente con un mínimo de 20 días hábiles antes de la fecha de programación. tanto en la primera

, como en la segunda programación. Los conductores y/o propietarios de los vehículos menores
propuestos por la persona jurídica solicitante. se encuentran obligados a cumplir con presentar al
momento de ia Constatación de Características el originai y copia de los siguientes documentos
Tarjeta de Identificación Vehicular, Licencia de Conducir, DNI del conductor y/o del propietario y
certificado SOAT y/o CAT (por cada vehículo). además la constancia de haber participado en el Curso
de Educación y Segundad Vial anual. Asimismo. cada conductor se encuentra obligado a oresentarse

~

- -~..::-3 '-:ª _Constatac.ión de C.aracterísticas con su unidad debidamente aseada y uniformada (polo. chaleco o
/ ~.!g_~ca de la persona jurídica a la que pertenece) y su unidad deberá contar o cumplir con io siguiente.
i/ I· "?<~11 <.)' n O \\í/;j! V·EJ__ \~n Dispositivos de segundad que señale el R.eglamentoNacional de Tránsito para is debida\(~~~E~fi.·~l_A)l.i§ J) c.1rculaciónen la vía p~blica (cintas_ ref/ectivas reglamentarias. cinturones de segu'.!.~ª.·a o valla

11-:¡;;_ JLJR,; 1~i-\
.{';)/ oe segundad tsopotteis) tijeoots¡ ae acuerdo et Art. 253º del D.S. Nº 029-2009-M ! <_;J. etc.i

-?;..... -- . ~/-~7_-,,- ---~ ;;;~~~//
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Los estándares básicos del orden técnico. buen chasis y asientos en buen estado y con
características originales (placas, N° de motor, N° de serie, sistema eléctrico en perfecto
estado, etc.), entiéndase por sistema eléctrico en buen estado al perfecto funcionamiento de
las luces direccionales. luces de freno. luz de salón, luz de faro (Luz alta y luz baja).
encendido y apagado del vehículo. claxon o bocina. sistemas de freno, etc.

3. Con los colores, distintivos y logotipo autorizados a la persona jurídica. debidamente pintados
y en uniformidad con la flota vehicular.

4 Con Nº de Padrón (DIAMETRO) de (25 cm.) Laterales y Posterior e interior color fondo
amarillo y letra y numero negro y con la razón social en la parte posterior (letrero de 0.80m x
0.20m). los cuales deberán ser pintados. así como Nº placas laterales legibles debidamente
pintadas (fondo color amarillo y número y letra color negro).

5 Con micas y parabrisas totalmente transparentes (sin polarizados ni pavonados) y sin ningún
tipo de calcomanía que no se encuentre autorizada por la autoridad administrativa
competente.

6. Con forro o cobertor del vehículo sin ningún tipo de diseño. dibujo o calcomanía, ya sea este
hecho de fábrica.

7_ Con micas laterales y posteriores rectangulares o cuadradas o que permitan visualizar
claramente la parte interior del vehículo.

8. Llantas en buen estado.
9. Encontrarse limpio y en buenas condiciones.

Cada vehículo menor que se somete a la Constatación de Características deberá contar con su
respectivo conductor debidamente acreditado. El conductor del vehículo menor debe estar registrado
en el SiTRAVEM como conductor.

CAPITULO 111
DEL SERVICIO

PERSONA JURÍDICA, VEHÍCULOS, CONDUCTORES Y LA VIA

Artículo 26°.- EL Transportador Autorizado está obligado a cumplir con:

1) Prestar el servicio especial sujetándose a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 055-2010-
MTC, la presente Ordenanza y las normas y/o dispositivos aplicables al servicio especial.
Prestar el servicio solo con vehículos habilitados y autorizados por la Autoridad Administrativa
Competente.
Que los vehículos habilitados sean conducidos únicamente por conductores que cuenten con
la licencia conducir de la clase y categoría para vehículos menores y de conformidad al
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir.
Que los conductores de los vehículos habilitados y autorizados sean capacitados anualmente
en materia de educación vial de acuerdo a lo dispuesto por la Municipalidad Provincial de
Huaral.
Mantener vigente la póliza de seguros, SOAT o CAT por cada vehículo habilitado.
Asistir y Aprobar la constatación de características del Servicio de acuerdo al cronograma
establecido por la GTISV de su flota vehicular autorizada.
Mantener los vehículos menores destinados a la prestación de Servicio Especial. en buenas
condiciones, funcionamiento e higiene, conforme aprobaron la Constatación de
Características.
Mantener vigente el CITV por cada vehículo habilitado cuando corresponda.
Presentar ante la Municipalidad Provincial Competente. copia legible del respectivo
certificado del SOAT o C/l,T, así como del CITV, al vencimiento de los mismos.
Utilizar Únicamentelos Paraderos Autorizados por la Autoridad Administrativa Competente.
Indicar a la Autoridad Administrativa Competenteel Domicilio legal y/o correo electrónico para
remitir las comunicaciones y/o notificaciones respectivas.
Remitir la información y/o documentación que sea necesaria para mantener actualizado el
SITRA.VEM.

5)
6)

7)
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13) Presentar la flota vehicular adecuada, conforme lo establece el artículo 25º de la presente
Ordenanza.

!4) Hacer Cumplir el uso de uniformes a los conductores (polos. camisas. chalecos. etc.. que
identifique a la persona jurídica).

15) Que los conductores asistan y se capaciten en el Curso de Educación y Seguridad Viai
"anual" programado por la Autoridad Administrativa Competente. obligatoriamente todos los
conductores registrados y habilitados (titulares y auxiliares).

16) Hacer uso debido de los paraderos autorizados por la Autoridad Administrativa Competente.
conforme se dispone en su autorización correspondiente y conforme se establece en ia
presente ordenanza.

'17) Prestar el Servicio Especial en los paraderos autorizados con la cantidad de unidades que se
asignan a cada paradero mediante su autorización correspondiente.

18\ No permitir que su personal y flota vehicular este arrojando residuos sólidos y/o desmonte en
la vía pública.

19) No permitir que su personal y flota vehicular realice actos reñidos con ia moral y atentar
contra la salud pública (libar licor, miccionar. defecar) en la vía pública.

Artículo 27°.- Los propietarios de los vehículos menores Habilitados y Autorizados para prestar el
servicio especial están sujetos a cumplir con lo siguiente:

1. Mantener su vehículo menor con las mismas condiciones con las que aprobó la constatación
de características (condiciones señaladas en el artículo 25º de la presente ordenanza)

2. Que su vehículo menor cuente con el sticker o distintivo municipal vigente.
3. Que su vehículo menor transite en las vías que solo se encuentren permitidas a! tránsito de

vehículos menores. y a la velocidad permitida (máximo de 30km/hora) y
4. No cometer las infracciones que se describen en el artículo 34° de la presente Ordenanza y

otras que resulten aplicables.

Artículo 28°.- Los conductores autorizados por la Autoridad Administrativa Competente para
conducir los vehículos menores de pasajeros, están en la obligación de cumplir con:

1) Estar afiliado a una persona jurídica autorizada con permiso de operación vigente.
2) Asistir y aprobar con su respectiva unidad la Constatación de Características programado por

la Autoridad Administrativa Competente.
3) Mantener su unidad en buen estado y con las mismas características que aprobó la

Constatación de Características.
Asistir al Curso de Educación Vial programado por la Autoridad Administrativa Competente.
Llevar consigo la licencia de conducir, tarjeta de identificación vehicular respectiva, SOA.To
CAT vigente, carnet de educación vial y entregar los documentos que corresponden. al
inspector municipal de transporte cuando este lo requiera.
Detenerse con su vehículo menor e identificarse cuando el inspector municipal de transporte
lo requiera.
Ocupar solo el paradero autorizado a la persona jurídica a la que pertenece.
Hacer uso debido del paradero autorizado por la Autoridad Administrativa Competente a la
persona jurídica a la que pertenece, conforme se dispone en su autorización correspondiente
y conforme se establece en la presente ordenanza.

9) Transitar o conducir el vehículo menor en las vías que solo se encuentren permitidas ai
tránsito de vehículos menores y a la velocidad permitida (máximo de 30km/hora), respetando
el R.eglamentoNacional de Tránsito.

iO) Mantener limpio y en buenas condiciones su unidad.
,--~ t t) Mantener encendida la iluminación en la cabina del vehículo (pasajeros) desde las 7.00pm..

/:<(y,OIJiMc14 hasta 5.00 am. (por temas de seguridad)./~~i;""r<¿, { Transportar pasajeros respetando la seguridad y confort de ellos./ !J¡ J ·, -~ \ Tratar en forma cortés y educada a los Usuarios y/o pasajeros y;
i\.~! p:s¡;,s F\AJ~~'No cometer tas infracciones aue se describen en el ANEXO 02 de 'a presente Ordenanz2 v
11-\ . ¡:¡,i[';\C,'.\-·11 . .. '\"'3.-.\ 3--1-- s,."" ;/ otras que resulten aplicables.
\\-Z,../)·,, : . ,A..,. !/
'~;..../lft ......___.~~· ..tí
~~~::-:.:~~~¿_....:/
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Artículo 29º.- Los Transportadores Autorizados y conductores harán buen uso de las vías
espetando Jos díspositívos de circulación vigente y los seccionarruentos viaies aprobados. salvo en los
asos especiales en que la vía no presenta continuidad en su vía auxiliar el usuario de la vía podra
cceder por !as vías principales. de acuerdo a lo establecido en el art. 157º del Decreto Supremo N'
29-2009-MTC.

Artículo 30°.- La frecuencia y El servicio autorizado será las 24:00 horas del día.

TITULO !V

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, DETECC!ON DE INFRACIONES, PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR, LIBERACION DE VEHICULO, CANCELACION DE AUTORIZACIONES

CAPITULO!
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 31.- El incumplimiento o la trasgresión a lo dispuesto por acción u omisión del Decreto
Supremo Nº 055-2010-MTC, así como de la presente ordenanza, constituyen infracción y da lugar a la
aplicación de las sanciones correspondientes.

Artículo 32°.- Las infracciones y sanciones por incumplimiento o trasgresión a !a presente
' ordenanza se califican en:

FORMAL INFORMAL

LEVES 2 % UIT
GRAVES 4 % UIT
MUY GRAVES 5 % UIT

MUY GRAVES 25 % UIT

Artículo 33°.- Las infracciones que cometen las personas jurídicas autorizadas por ia autoridad
administrativa competente, y sus respectivas sanciones. así como sus medidas preventivas y
complementarias, se encuentran establecidas en el cuadro de infracciones y sanciones del ANEXO 01
de la presente ordenanza .

.\rtículo 36º.- Las infracciones que cometen los conductores y/o propietarios de vehículos no
\ registrados y no autorizados por Ja Municipalidad Provincial de Huaral, y sus respectivas sanciones.
\ así como sus medidas preventivas y complementarias, se encuentran establecidas en el cuadro de

infracciones y sanciones del ANEXO 04 de la presente ordenanza.

CAPITULO 11

IS
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DE LAS SANCIONES

Artículo 38°.- Las sanciones que se impongan por infracciones a la presente Ordenanza se
tipificarán. calificarán y sancionarán (conforme al cuadro de infracciones y sanciones deí ANEXO 01.
02, 03 y 04 de la presente ordenanza) de las siguientes formas:

'!J Multa.
2\ internamiento en el Depósito Municipaí Vehicular (DMV) del vehículo menor con ei cual se

causó la infracción.
3) Suspensión de hasta 15 días calendario para la prestación del Servicio Público Especial de

Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados o no Motorizados. tanto a la persona
jurídica como al conductor autorizado y su unidad.

4) Cancelación del Permiso de Operación (D.S Nº 055-2010-MTC.)

Artículo 39°.- Las infracciones a la presente ordenanza serán determinadas por los Inspectores
Municipales de Transporte MPH. a través de la respectiva acta de control quienes pueden contar con
ei apoyo de la Policía Nacional del Perú, que resulte necesario cuando el caso amerite. tal como !o
dispone los artículos 5°. 24° y 27° del D.S. Nº 055-2010-MTC:

_;)

. · · .1. Las resoluciones de Sanción son documentos de calidad sancionadora emitido por el Funcionario dei
área de transporte o, quien haga sus veces, íos cuales están dirigidos e impuestos a todo orestacor
~el Servicio Especial. que haya infringido ía presente ordenanza.

..,
.... .··

- - t · CAPITULO 111
j DETECCION DE INFRACIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

í
Artículo 40°.- Detección de infracciones

40.í La detección de infracciones se realiza a través de los inspectores municipales de transporte
mediante. quienes suscribirán el acta de control por la infracción detectada.

. RO 40.3 Para la detección de infracciones durante la fiscalización en campo, el Inspector Municipal de
t:~~;. Vi+C' ransporte MPH, verificará ia comisión de la infracción tipificada en el cuadro de infracciones y
! GE~14 nciones de la presente ordenanza y dispondrá que el vehículo se detenga solicitando al conductor.

'~ ~~~tr carnet de Educación y Seguridad Vía! y demás documentos. luego verificará si el vehículo menor
\-¡ ~.~IÓ1e.!; denta con sticker o distintiv~ municipal y de contar con el mismo verificara los datos co~tenidos en el.

~~ ,_1 ~· e comprobarse la corrusron de infracción. se le devolverá los documentos solicitados con la
• " respectiva acta de control, la que será firmada por el conductor, el original de la acta de control será

remitida a la Autoridad administrativa competente, dentro de las 24 horas de su levantamiento. una
copia se entregará al infractor y las otras se distribuirán entre la Administración del DM\/. la Entidad
Sancionadora IMT y Archivo. En caso de que el conductor se negara a firmar el acta de control. el
Inspector Municipal de Transporte MPH dejará constancia de este hecho en la misma acta de control.

40.2 La detección de infracciones, resulta de la fiscalización del Servicio Especial, la cua! a través de
la supervisión se detecta incumplimientos a lo establecido en la presente ordenanza o norma que se
aplique supletoriamente. calificándose como infracciones y aplicándose las medidas preventivas e
imponiéndose las sanciones correspondientes, así como la ejecución de las mismas. conforme a lo
previsto en la presente ordenanza y sus normas complementarias.

40.4 Si en el momento de la intervención se acreditara la comisión de infracción establecida en ei
~~uadro de infracciones y sanciones y se señale en la misma corno medida preventiva el internamiento

l~S>v.v..0V•Afc14 '/ehicuío menor en el Dep~sito Municipal Vehicular (DMVJ.este será conducido al citado deposite.
_¡/:j'<"/ \jº'F .{~ 1 Inspector Mun1c1palde i ransporte. de ser el cas_ocon el apoyo de la Policis Na?.°nal de! P_eru.
fí ;¿ ( --~S '~ caso el conductor se negara a conducir su vehículo menor con el que cometio ta infracción o
11e-. 1.,_5t=.;JOr.IA e¡
\\ 0 \ JlJR\OiCA J; 1
\\1~~::~.·~v{r -·:::,./:r '---~~ ~-- /f/ ·· - · ·
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41.1 Cuando de la fiscalización de campo o de gabinete se detecte la comisión de infracción, e!
transoortador, titular o conductor prestador del Servicio Especial se entenderá válidamente notificado

~l'-oviNc~del inicio del procedimiento con la sola entrega de una copia del acta de control levantada por ell~ __/\~\ispector en el mismo acto.
:¡~ GEEl'¡\N~1"' :r:<>: . ·p~L e
~ NI~' } . 1.2 Una vez conocido el incumplimiento o infracción, la autoridad competente requerirá al

-i--?>t -e " transportador, conductor o titular, para que cumpla con subsanar la omisión o corregir ell v: ~~cumplimiento detectado, o demuestre que no existe el incumplimiento según corresponda, para ello
se otorgará un plazo rmrumo de siete (7) días calendario contados a partir de la recepcion de la
notificación para la presentación de sus descargos, pudiendo, además. ofrecer los medios probatorios
que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.

41.3 No procede el otorgamiento del plazo a que hace referencia el numeral anterior y se dará inicio
inmediato al procedimiento sancionador contra el transportador, cuando el incumplimiento esté
relacionado a la prestación del Servicio Especial sin contar con autorización y/o la utilización de
vehículos que no cuenten con habilitación.

414 Dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de inicio de!
procedimiento. la autoridad competente o el órgano de línea, expedirá la resolución correspondiente
finalizando el procedimiento fin. La resolución deberá contener las disposiciones necesarias para su
efectiva ejecución, debiendo notificarse al administrado, así como a la entidad que formuló la solicitud
o a quien denunció la infracción de ser el caso.

41.5 Constituye obligación de la autoridad competente el cumplimiento del plazo señalado en el
numeral anterior; sin embargo, su vencimiento no genera responsabilidad en caso de emitir la
resolución tardíamente.

41.6 En caso de sancionarse al infractor con el pago de multas, la resolución deberá indicar que éstas
deben cancelarse en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de iniciarse
procedimiento de ejecución coactiva.

~-:sov,~c 41.7 Los recursos administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así como cualquier
·;::··.·_:.. otra cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por las disposiciones
~( ~--~1i~;~TE ..-.·¡orrespondientes de la Ley Nº 27444. Ley del ProcedimientoAdministrativo General.

'):·-~;<,~:¡/~¿1.8 Si el presunto infractor autorizado paga voluntariamente dentro de los siete (7) días calendario de
.!f,. 1 .._•.:;,levantada el acta de control o de notificado el inicio del procedimiento sancionador, la multa que

, corresponda a la infracción imputada, ésta será reducida en cincuenta por ciento (50%) de su monto.
· con excepción de las de multas impuestas por faltas muy graves.

41.9 En el caso que el infractor autorizado realice el pago total de la sanción pecuniaria, la autoridad
competente o el órgano de Línea, según corresponda, cortará el procedimiento sancionador y
dispondrá ei archivamiento sin que para ello sea necesaria la emisión de una resolución
adn1u1istrativa.

..v=v~
;8if,O~.;~c.;t&i~.ijSe entiende que el pago voluntario de la sanción pecuniaria implica aceptación de la comisiónr~3( \!°,fN' d ~' fracción. Sin embargo, esta aceptación generará reincidencia o habitualidad.
«· -=71-- -r-! s\ .l'.S.E~FIA E

\,e>· 1UR\b!CA J..\\-;;. \ _:..,.......,,----- 't::_¿1_. .. .
\0 ":?"'--.. : __...•-1,...~~ '
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?ROVl,.,;c~! .11 La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía

~

f( ..,,.~~~ \ .dministrativa y se llevara a cabo mediante ejecutor coactivo del órgano especial de fiscalización de ia§( "" i toridad competente u otro que permita la iey de la materia y de conformidad con el procedimiento
:_ -e evisto en ésta.
-g, .4,L , DIA¡ .f t'f.,.,,·--¡ .. /J~ /¡
\ ·/...,.-......:.___... '-:>- /
'" y~.~

CAPITULO IV
UBERACION DEL VEHICULO

""ºvi r::1-1 Artículo 42.- El Vehículo será retirado cuando se regularice la presentación de los siguientes
}~ < , cumentos: pago de la multa. recibo de pago de íos dias de internamiento del vehículo en el~ -~~~:r!~,§ ósito Municipal Vehicular, recibo de pago por traslado dei vehículo menor al DMV cuando
't ~ e:: responda, original y copia de tarjeta de identificación vehicular. original y copia del DNI vigente del
~-?"' "' opietario o apoderado del vehículo '! del conductor. original y copia de la licencia de conducir del

' conductor del vehículo y otros conceptos que se generen por gastos administrativos establecidos en el
TUPA vigente.

Artículo 43°.- La unidad o Vehículo Menor que haya sido internada en el DMV por prestar el
servicio especial sin contar con la autorización correspondiente en este distrito, permanecerán en el
DMV por un espacio no menor de 07 días calendarios, procediendo recién a efectuar el pago
correspondiente por íos días de internamiento. En caso de reincidencia se duplicará la sanción y los
dias de internamiento y solo podrá ser retirado por su propietario o apoderado debidamente
acreditado. A los vehículos menores que no sean reclamados por sus propietarios o apoderados
dentro del plazo de 90 días calendarios. se procederá de acuerdo los lineamientos establecidos en la
directiva deí DMV.

Artículo 44°.- El infractor con copia del acta de control deberá acercarse a la Oficina de la
Administración del DMV para obtener la calificación y orden de pago, para que proceda a cancelar la
multa correspondiente y los gastos por traslado del vehículo menor cuando corresponda y por los días
de internamiento del vehículo en el DMV en la Cuenta Corriente de la Entidad Bancaria que haya
designado la Administración o en los centros de pago internos y externos de la Municipalidad. de
acuerdo al artículo 41.8. de la presente ordenanza. contados a partir de su imposición.
EXCEPTUANDO las reincidencias e internamiento por faltas muy graves.

[:.
\1

CAPITULO V
CANCELACION DE AUTORIZACIONES

<?~a>tll!\I(;.
·-::i \' '

S'r'.GE~"f~~!.6....-'-Artículo 45°.- El Permiso de Operación será cancelado por:
-:i. r~l)?~...11¡ Tomar posesión de Paradero(s) no autorizados o que co.rresponde a otro tran.sportador o
·;~~~AD I persona jurídica autorizada.

• ~..,"' 1.L ••••~ 2) Carecer o encontrarse vencido el CERTIFICADO SOAT y/o CAT. del 30% o más de ia tlota
. \ vehicular registrada por la persona jurídica en el SITRAVEM.
:, 3) No Asistir o no Aprobar la Constatación de Características de acuerdo al cronograma

establecido por la GTTSV de su flota vehicular autorizada (Según convocatoria anual).
4) Incumplir con el pago de derechos administrativos correspondientes. establecidos en el

TUPA dé la Municipalidad Provincial de Huaral. por un periodo máximo de 03 meses
consecutivos.

5) Transferir o ceder la resolución del permiso de Operación otorgado por ta Municipalidad a
otra persona jurídica no autorizada.

~----::::-.....,(~:;;!~''lí ~\Artículo 46°.- Ei Sticker vehicurar perderá vigencia por: .

..
¡(!}(1 \~e·,.... \<-~~! Cuando la persona juridica solicita ei retiro del vehículo menor autorizado de su padrón
1 - ¡:i:\;\ g: • ASf.S .RIA 1e 1
\' - \ ., .. r" J _:¡,)¡¡'\S JUR!O'..:::.'..'.:-- ;¡:y y\~---¿~>~-- ·.,~¡
'~{!';_:!~~é/:l . . .
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if ~m· \:i:¡, 2';"'-1 "' le : 't>..~·l':,iS. Al u • ·it• ji-t- ~~ ,¡
»: ,j/ Artículo 47°.- El Paradero autorizado será cancelado conforme a ley. cuando el transportador

autorizado deje en estado de abandono el mismo. para lo cual la autoridad administrativa competente
llevará el siguiente procedimiento·

,
(
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Cuando ei vehículo menor sea participe de 3 infracciones de la misma tipificación de forma
acumulativa por el lapso de 30 días caiendario.

1) Primera Inspección in sito (la misma que verificara ei estado de abandono o de no servrcro).
sustentado mediante informe técnico vto el informe del inspector municipal de transporte.
notificando los hechos al transportado autorizado. otorgándole un plazo no mayor a cinco (05)
días hábiles para que presente su descargo respectivo. conforme a lo establecido en el
artículo 235c· de la Ley N° 27444, estando sujeto a la sanción correspondiente.

2) Segunda inspección In Sito (la misma que verificara el estado de abandono o de no servicio).
sustentada mediante informe técnico y/o el informe del inspector municipal de transporte.
notificando los hechos al transportado autorizado. otorgándole un plazo no mayor a cinco (05)
días hábiles para que presente su descargo respectivo. conforme a lo establecido en ei
artículo 235° de la Ley Nº 27444. estando sujeto a la sanción correspondiente.

3! Tercera Inspección In Sito (la misma que verificara el estado de abandono o de no servicio).
sustentada mediante informe tecnico y/o ei informe del inspector municipal de transporte.
notificando los hechos al transportado autorizado, otorgándole un plazo no mayor a cinco (05)
días hábiles para que presente su descargo respectivo. Transcurrido el plazo señalado. la
autoridad administrativa competente, procederá a emitir la respectiva resolución que
corresponda. En caso el imputado no presente su descargo dentro del plazo establecido o
este no acredite que no cometió la conducta infractora, la autoridad administrativa emitirá ia
respectiva sanción, aplicándose como medida complementaria la cancelación del paradero
autorizado en abandono.

Cada inspección ocular que se detalla en el presente artículo, se realizará en un lapso no mayor de
(30) días hábiles.

Artículo 48°.- Las sanciones y Reincidencias por infracciones cometidas por el Transportador o
persona jurídica Autorizada se tipificaran de la siguiente manera:

Infracción de calificación leve.- se sancionara con el 2% de la U.1.T vigente. la 1ra
reincidencia de calificación leve será sancionada pecuniariamente hasta 4% de la U.l.T
vigente: y la 2da reincidencia de igual forma será sancionada pecuniariamente hasta 5%.

infracción de calificación grave.- se sancionara con el 4% de la U.i.T vigente. ia tra
reincidencia de calificación grave será sancionada pecuniariamente hasta 5% de la U.l.T
vigente; y la 2da reincidencia de igual forma será sancionada pecuniariamente hasta 5%,
tomándose como medida coercitiva la suspensión del Permiso de Operación por 15 dias
calendario.

Infracción de calificación muy grave.- se sancionara con el 5% de la U.l.T vigente. la 1ra
reincidencia de calificación muy grave será sancionada pecuniariamente hasta 5% de la
U.i.T tomándose como medida coercitiva la Suspensión del Permiso de Operación por í5
días calendario; y la 2da reincidencia de igual forma será sancionada pecuniariamente
hasta 5%. tomándose como medida coercitiva la Cancelación del Permiso de Operación.

Artículo 49º.- Las sanciones y reincidencias por infracciones cometidas por el Conductor y/o
~- Propietario. debidamente registrados y habilitados por la autoridad administrativa competente se

#':~ifi1 °flcaran de la siguiente manera:~ ,¡.:~,.,,,,---!'::l_.,, '
/i!:Y(\/;:J,fº io "':<;~!/....; \ . •'-' \\
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infracción de calificación leve.- se sancionara con el 2% de la U.1.T vigente La 1ro
reincidencia de calificación leve será sancionada pecuniariamente hasta 4% de ta U.l.T: y ta
2da reincidencia de igual forma será sancionada pecuniariamente hasta 5%.

bl Infracción de calificación grave.- se sancionara con ei 4% de la U.i.T vigente, disponiéndose
complementariamente el internamiento del vehículo menor en el DMV. La 1ra reincidencia
de calificación grave sera sancionada pecuniariamente hasta 5% de la U.l.T vigente
adoptándose como medida correctiva y complementaria el lniernamiento de! vehículo menor
en el DMV, Suspensión del conductor: y la 2da reincidencia de igual forma será sancionada
pecuniariamente hasta 5%, tomándose como medida coercitiva la suspensión del conductor
e internamiento del vehículo menor en el DMV

Infracción de calificación muy grave.- se sancionara con el 5% de la U.l.T vigente.
disponiéndose complementariamente el internamiento del vehículo menor en el DMV. La 1re
reincidencia de calificación muy grave será sancionada pecuniariamente hasta 5% de ia
U.1.Tvigente. adoptándose como medida correctiva y complementaria ei internamiento del
vehículo menor en el DMV, Suspensión del conductor; y la 2da reincidencia de igual forma
será sancionada pecuniariamente hasta 5%. tomándose corno medida coercitiva la baja
(excluslón) al vehículo y al conductor del SITRAVEM.

Artículo 50°.- Las sanciones y reincidencias por infracciones cometidas por las personas
jurídicas no registradOsy/o no autorizados por la autoridad administrativa competente se tipificaran de
la siguiente manera:

'1. Infracción de calificación muy grave.- se sancionara con el 25% de la U.LT vigente. la ira
reincidencia de calificación muy grave será sancionada pecuniariamente con el 50~/ode i::;
U.i.T vigente, adoptándose como medida correctiva y complementaria la suspensión det
tramite de otorgamiento del permiso de operación por 30 días, si fuera e! caso de estarlo
tramitando. y la 2da reincidencia de igual forma será sancionada pecuniariamente hasta
50%, tornándose como medida coercitiva la declaratoria de improcedencia a! tramite de
otorgamiento del permiso de operación. si fuera el caso de estarlo tramitando.

Artículo 51°.- Las sanciones y reincidencias por infracciones cometidas con un vehículo menor
por el Conductor y/o Propietario no reqistrados y/o no autorizados por la autoridad administrativa
competente se tipificaran de la siguiente manera:

~f'l.OV~.,_,• ,, "-,
S GE~~"' ~'(' ....., ~
< TI .

\~ io~ ~
1Artículo

52°.- El vehículo internado en el Depósito Municipal Vehicular será reclamado por su
~,,~ __ t ~. ietario o apoderado quien acreditará tal condición con la tarjeta de identificación vehicular o
· curnento que lo acredite. Asimismo se suscribirá el Acta de Liberación y Recepción del Vehículo. La

liberación del vehículo internado solo procederá cuando se acredite el pago de la multa y se presenten
los documentos que se detallan en el segundo parrafo del artículo 42° de la presente ordenanza o se
emita la resolución de anulación correspondiente. los cuales en copia deben de anexarse al Acta de
Liberación.

i. Infracción de calificación muy grave.- se sancionara con el 25% de la U.l.T vigente.
disponiéndose complementariamente el internamiento del vehículo menor en el DMV. por un
periodo de 07 días. La 1ra reincidencia de calificación muy grave será sancionada
pecuniariamente con el 50% de la U.l.T vigente, disponiéndose complementariamente el
internamiento del vehículo menor en el DMV por 30 días. y la 2da reincidencia de igual
forma será sancionada pecuniariamente hasta 50% de la U.IT disponiéndose
complementariamente el internamiento del vehículo menor en ei DMV por 30 dias.

Artícuío 53°.- .A partir de los 31 días calendario. el o los vehículos internados en eí Depósito
Municipal vehicular, podrán ser puestos a disposición de la PNP, o autoridad Judicial competente

,,.~'0,¡ cuando estos lo soliciten. conforme a los procedimientos íeoales respectivos: cuando e! vehículo
.;&;,,~~~~~~ado permanezca más de noventa (90) días calendario en-el Depósito Municipal vehicular sin ser

,~'c.::;'/ '- ¡o~"J <.o \
i/.':,·/ ', ~ '\'"' \;, <'.~' __.,,,._-- :e '1
" .,,,_¡ -~.-- ' ¡ r-r- 1'\S \ p,:;f.'5 PI~ / ·-:-/i
\:,i_-2-·\ jUÍ-:1·\:2~\_.Ji{;¡¡=;»
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Artículo 54°.- El propietario podrá retirar el vehículo hasta el momento mismo del proceso de
remate. previa cancelación de los pagos correspondientes, costas, costos. cargas y gravamenes
correspondientes. así como asumir los gastos del desgravamen de ser el caso.

TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos administrativos, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ordenanza se encuentren en trámite, continuarán y culminarán su tramitación conforme a las normas
con las cuales se iniciaron.

SEGUNDA.- SUSPÉNDASE el otorgamiento de permisos de operación para prestar el servicio de
transporte publico especial de pasajeros y carga en vehículos menores de la Ciudad de Huaral, a
excepción de aquellas personas jurídicas que hayan tenido permisos de operación, para lo cuai
podrán solicitar nuevamente el permiso de operación cumpliendo con los requisitos del artículo 12' de
la presente ordenanza, además de contar con el informe favorable de la GTTSV, para tal efecto
contarán con un plazo de 90 días calendario; a partir de la fecha de publicación de la presente
ordenanza.

TERCERA.- ASIGNESE un período de 60 días calendario al transportista en vehículos menores
autorizado y habilitado de la ciudad de Huaral, que regularicen y soliciten sus incrementos o
ampliaciones de flota vehicular, que serán evaluados por la GTTSV, con el objetivo de distribuir
proporcionalmente a los informales que deseen formalizarse, a partir de la fecha de publicación de la
presente ordenanza.

CUARTA.- ASÍGNESE un período de 90 días calendario a favor del transportista autorizado en
Vehículos Menores con la finalidad de que regularicen el estado de sus expedientes y diferentes
procesos, a partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza.

QUINTA.- ASIGNESE un período de 60 días calendario a favor del transportista de vehículos menores
no rnotorizados (tricitaxis y similares) con la finalidad de regularizar y empadronarse en la GTTSV con

~

sus respectivos documentos como persona jurídica y/o natural. siempre y cuando en la actualidad y a
-,"?~ov ~, futuro no realicen otro tipo de servicio de lo autorizado.

' ' 1 1 ':>,'(
, ' uE.~NCIA O r>

~
(~ci ~I DISPOSICIONES FINALES-~ L ~~
~ ' PRIMERA.- Los procedimientos y der~chos de pago correspondientes establecidos en la presente

ordenanza que se incorporen al Texto Unico de Procedimientos Administrativos vigente, deberán estar
conforme a lo establecido en art. 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.

SEGUNDA.- Que, el estudio técnico del Plan Regulador del Servicio de Transporte Público Especia!
de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados o No Motorizados, que se hace referencia
en la presente Ordenanza deberá tener en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo W 055-

_,Y.?-~f.':~Pí0-MTC y sus modificatorias, y respetando lo estrictamente establecido en las ordenanzas
/,,f-.Y~~.!!Cfi0'J.fr.¡,icipalescomplementarias en el sector.

~
_),, _N<.

12"/ \f.O~º 'v~/-.JI¡·,· ,_-n\
1 1 -· -r- l'\'?::\ AS~F.IP. \cp
t,u' JU"!1tílC' Jx:\\~\~l.;v\\ ,-,·, 1 /,,./)' . . ..'-;<11/ "'·~_,_,,_.,· . '/i \
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9 .-Ro._v11v~./...-t~ ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MPH
~ .._ I('\
e lo:::; ~

.~ ~ :t tERCERA.- A efectos de una óptima fiscalización y sanción del servicio. según el caso lo amente.
~~ ALC LDl.A ~¡;APRuEBESE E INCORPORESE al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA
~~~~.,. "~ 1/ vigente de esta comuna. el Cuad.ro de infracciones. Sanciones y medidas co.mplementarias. segun e1

ANEXO Oi, 02, 03 y 04 de la presente la ordenanza y APRUEBESE los formatos de Actas de Control
(adverso cuadro de infracciones), Actas de Internamiento y Acta de Liberación. según el ANEXO 05.
06 y 07 de la presente ordenanza. los cuales serán proveídos a ia Gerencia de Transporte Transito y

~

Seauridad Vial o quien haga sus veces. por ia Gerencia de Adrninistración y Finanzas a través de!ov•N - · ·o~"- ~ rea correspondiente.
;~o""~~
1~ ~ER~!AL ARTA.- MODIFIQUESE E iNCORPORESE al Texto Único de Procedimientos Adrninistrativos
~S. ~k~U.P.A.) vigente de la Municipalidad Provincial de Huaral. en lo que corresponde a la Gerencia de

1'111<1 V""t' ~r~nsporte Transito y Seguridad Vial. los procedimientos administrativos que se establecen en ta
oresente ordenanza.

QUINTA.- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO la circulación. detención y el estacionamiento
de vehículos menores en las calles que comprenden el perímetro de ia Plaza de Armas de Huaral en
las 24 horas del día. con excepción del período de 11:00 pm a 5:00 am.

SEXTA.- DEROGAR, en todos sus extremos la Ordenanza Municipal Nº 012-2009-MPH: así como
todo dispositivo legai municipal que contradiga a la presente ordenanza.

SEPTIMA.- Las disposiciones reglamentarias y complementarias que se requieran para la aplicación
de la presente Ordenanza. asi como ía reglamentación del servicio especial de transporte carga y
mercancías serán dictadas por el titular del pliego, mediante Decreto de Alcaldía o Resolución de
Alcaldía ya sea el caso.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE .

• MUNICIPALl6lAfl~ReiJINEJ>..Lbé tiu,.ilt-L

~~



ANEXO 01

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL TRANSPORTADOR O PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA PARA
PREST AR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL

CDOIGO INFRACCION CALIFICACION SANCION MEDIDA PREVENTIVA
COMPLEMENTARIA REINCIDENCIA

.---::·
~~· 1. Permitir que el vehiculo menor de su fiota
,1"v;:;~\:'c..,~ vehicular preste el servicio especial con
'f~)Í'~z; <0 lunas o micas oscuras y/o polarizadas o<¡ ~~~·-·· ¡~ elementos que dificulten la visibilidad por
:!;: \ "" ir;: . dentro y fuera del mismo, tanto en la
S \A lf D/.../,1 I} cabina del conductor como en la cabina
' ~. ,~~
~-'/'i- --..__¿¡'.. de los pasajeros que previamente hayan
~i/ sido sancionados. Previa notificación.

- : A 1. No comunicar el cambio de Domicilio 2% de la 1 1ra4% de la U.1.T
[ ·2 legal, fiscal a ia municipalidad. Previa Leve U.l.T
1 notificación.

Leve 2% de la
U.l.T

1ra 4% de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

.3

2. Permitir que el servicio especial se realice
con conductores que no cuenten con
Licencia de Conducir vigente y/o de la
categoría correspondiente, que sus
vehículos no porten en el lugar visible el
sticker o distintivo municipal. Previa
notificación.

Leve 2% de la
U.l.T

1ra4% de la U.1.T

2da 5% de la U.l.T

A-4

A-5

3. Permitir que se preste el Servicio
Especial con conductores que no se
encuentren registrados, habilitados y/o
autorizados por la autoridad
administrativa competente o que se
encuentren registrados en distinta
persona iuridica. Previa notificación.

Grave

Grave

4% de la
U.l.T

4% de la
U.l.T

2da reincidencia-suspensióndel
permisode operación por 15 días
calendario.

1ra5% de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

1ra 5% de la U.1.T

2da 5% de la U.l.T

4. Permitir incluir e incorporar vehículo(s)
menor(es) a su flota vehicular sin
autorización municipal {deberá
comprobarse fehacientemente la
infracción). Previa notificación.

A-6

A-7

5. Prestar el Servicio Especial en lo{s)
paraderos autorizado{s) con cantidad de
unidades mayor a las que se les asignan
en cada paradero habilitado mediante su
autorización correspondiente. Previa
notificación.

6. Incumplir con el pago de multa(s)
impuesta(s) al transportador autorizado
que haya(n) quedado firme(s) y
consentida(s) luego de haber transcurrido
15 días hábiles. Previa notificación.

7. Permitir prestar el servicio especial a
menores de edad sin contar con la
licencia de conducir respectiva.
Permitir prestar el servicio especial a
conductores sin tener la licencia de
conducir respectiva. Previa notificación.

8. No participar y/o asistir al Curso de
Educación y Seguridad Vial programado
anualmente. Previa notificación.

Grave

Grave

Muy
Grave

Muy
Grave

4% de la
U.l.T

4% de la
U.l.T

5% de la
U.l.T

5% de la
U.l.T.

2da reincidencia-suspensióndel
permisode operación por 15 dias
calendario.

2da reincidencia-suspensióndel
permisode operación por 15 dias
calendario.

1ra 5%de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

1ra5% de la U.1.T

2da 5% de la U.l.T

1ra5% de la U.l.T

2da 5%de la U.l.T

1ra 5%de la U.l.T

9. Prestar el servicio especial en Paraderos
No Autorizados por la Autoridad
Municipal. Previa notificación

Muy
Grave

5% de la
U.l.T

2da reincidencia-suspensióndel
permisode operación por 15 dias
calendario.

1ra 5%de la U.1.T

2da 5% de la U.l.T



ANEXO 02

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DEBIDAMENTE REGISTRADO Y
HABILITADO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL

DISTRITO DE HUARAL

INFRACCION CALIFICACION SANCION MEDIDA PREVENTIVA
COMPLEMENTARIA REINCIDENCIA

1. Prestar el servicio sin el uniforme
(polo, chaleco, buzo, camisa, etc...) de
la persona juridica a la que está
afiliada.

Leve 2% de la
U.l.T

1ra 4% de la U.!.T

2da 5% de la U.l.T

2. Conducir un vehiculo menor sin que
este porte en lugar visible el sticker
vehicular otorgado por la autoridad
administrativa competente, o no cuente
con el mismo.

Leve 2% de la
U.l.T

1ra 4% de laun
2da 5% de la U.l.T

3. Prestar el servicio especial sin cuidar
su apariencia y aseo personal (no
utilizar gorros, sandalias, shorts,
camisa manga cero, polos, bibidi,
lentes de sol, ni capuchas, etc.l.

Leve 2%de la
U.l.T

1ra4% de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

4 Prestar el servicio con audifonos u
otros similares y/o producir ruidos
molestos o estridentes.

Leve 2% de la
U.l.T

tra 4% de ta UJT

2da 5% de laun

8-6

5. Conducir un vehículo menor con
altoparlantes adaptados al vehiculo.

6. Conducir un vehículo menor que
cuente con sticker y/o calcomanías y/o
dibujos no autorizados por la autoridad
administrativa competente o micas
oscuras, ahumada, polarizada.

Grave

Grave

4%de la
U.l.T

4% de la
U.l.T

Internamiento del vehículo en el DMV

1ra reincidencia-Internamiento del
vehículo menor en el DMV. 1 1ra4% de la U.1.T

2da reincidencia- internamiento del / 2da 5% de la UJT
vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehículo del
SITRAVEM.
Internamiento del vehículo en el DMV

1ra reincidencia-Internamiento del 1 1ra 4% de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.

2da reincidencia-internamiento del
vehículo en el DMV.

2da 5% de la U.l.T

8-7
7. Estacionarse para recoger pasajeros

dentro de un paradero autorizado a
distinta persona jurídica o que no ha
sido autorizado.

8. Presentar al inspector municipal
documentación que corresponda a
distinto conductor del servicio especial
o vehiculo menor.

Grave

Grave

4%de la
U.l.T

4% de la
U.l.T

Internamiento del vehículo en el DMV

1ra reincidencia-Internamiento del 1 1ra 4% de la U.1.T
vehículo menor en el DMV.

2da reincidencia- internamiento del
vehículo en el DMV.
Internamiento del vehiculo en el DMV

1ra reincidencia-Internamiento del
vehiculo menor en el DMV.

2da reincidencia- internamiento del
vehiculo en el DMV.

2da 5% de la U.l.T

1ra 4% de la U.l.T

2da 5% de la U.l.T

9. No asistir y Jo no aprobar la
Constatación de Caracteristicas

Muy
Grave

5% de la
U.l.T

Internamientodel vehiculo en el DMV

Des habilitación al vehículo del
SITRAVEM -,

,1 B-í O
ll" '
' 1

; 1~'l•~.1 j 1ra reincidencia-Internamiento del

tv-<:/}/fr' · '.-..ef-1"'<~\ ¡' 11. Conducir un vehículo menor con Muy 5% de la vehiculo menor en el DMV.
7$1 / y- r o °",< .'~\ personas al costado del asiento del Grave U.1.T

!
_,¡ ~·.·, \~' \1 conductor.
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10. No asistir y/o no participar del Curso de
Educación y Seguridad Vial.

Muy
Grave

5% de la
U.l.T

Des habilitación en el SITRAVEM al
conductor

2da reincidencia- internamiento del
vehículo en el DMV.

tra 5% de la U.1.T

2da 5% de la U.l.T



12. Hacer caso omiso y/o fugarse durante Internamiento del vehículo en el DMV
la acción de fiscalización del Inspector
Municipal de Transporte. ¡ 1ra reincidencia-Internamiento del

Muy 5% de la vehículo menor en el DMV. 1ra 5% de la U.l.T

Grave U.l.T ' 2da reincidencia- internamiento del 2da 5% de la U.i.T
vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehículo del
SITRAVEM
Internamiento del vehículo en el DMV

13. Agredir de forma verbal y/o física al / 1ra reincidencia-Internamiento del
inspector municipal del transporte o

Muy 5% de la vehículo menor en el DMV 1ra 5%de la U.i.T
B-13 1 personal a cargo de la fiscalización.

(con medios probatorios). Grave U.l.T 2da reincidencia- internamiento del 2da 5% de la U.l.T
vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehiculo del
SITRAVEM.
Internamiento del vehiculo en el DMV

14. Prestar el servicio especial sin contar o
portar el carnet de educación y ¡ 1ra reincidencia-Internamiento del
seguridad vial, ylo tarjeta de

Muy 5% de la vehículo menor en el DMV. 1ra 5% de la U.l.T
-14 identificación vehicular, licencia de

conducir y/o documentos requeridos Grave U.l.T
1 2da reincidencia- internamiento del 2da 5%de la U.i.T

que se encuentren vencidos. vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehículo del
SITRAVEM

15. Prestar el servicio especial en un
vehículo menor que se encuentre en 1ra reincidencia-!nternamiento del
mal estado de conservación o vehículo menor en el DMV.
funcionamiento y/o que no conserve 1ra 5%de la U.l.T

B~15 las características originales de la Muy 5% de la 2da reincidencia- internamiento del
unidad vehicular y/o con las que Grave U.l.T vehículo en el DMV y deshabilitación 2da 5%de la U.l.Taprobó la constatación de al conductor y al vehículo del
característica realizado por la autoridad SITRAVEM
administrativa competente. El inspector
podrá contar con el apo~o de la PNP.

Internamiento del vehículo en el DMV

1ra reincidencia-Internamiento del
16. Participar en el arrojo de residuos

1
Muy

1

5%de la vehículo menor en el DMV. 1 1ra 5%de la U.l.T
B-16 sólidos y/o desmonte en la vía pública Grave U.l.T. ' 2da reincidencia- internamiento del 1 2da 5%de la U.i.T

vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehículo del
SITRAVEM
Internamiento del vehículo en el DMV

17. Participar en actos reñidos con la 1ra reincidencia-Internamiento del
moral y atentar contra Jasalud pública Muy 5% dela vehículo menor en el DMV. 1ra 5%de la U.l.T

B-17 1 (libar licor, miccionar, defecar) en la vía
pública. Grave U.l.T.

f 2da reincidencia- internamiento del 1 2da 5%de la U.l.T
vehículo en el DMV y deshabilitación
al conductor y al vehículo del
SITRAVEM



ANEXO 03

I
1

1. Prestar el servicio sin contar con el
respectivo registro y autorización
(permiso de operación) de la autoridad
administrativacompetente.

Muy
Grave

25%de la
un

-1ra reincidencia-Suspensióndel
trámite de otorgamientodel permiso
de operación por 30 días

-2da reincidencia-Declaratoria de
improcedencia al trámite de
otorgamiento del permiso de
operación.

1ra 50% de laun
2da 50%de laun

ANEXO 04

CODIGO

D-1

D-2

D-3

0-4

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CONDUCTOR, VEHICULO Y/O PROPIETARIO NO REGISTRADO NI
HABILITADO PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL

REINCIDENCIAINFRACCJON CALIFICACION SANCION MEDIDA PREVENTIVA
COMPLEMENTARIA

1. Prestar el servicio sin contar con el
respectivo registro y autorización
(permisode operación) de la autoridad
administrativacompetente.

Muy
Grave

25%de la
U.l.T

-Internamientodel vehículo en el DMV.
-1ra reincídencía-lntemamíentodel 1ra 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.
-2da reincídencía-lnternamíentodel 2da 50%de la UJT
vehículo menor en el DMV.

2. Usurpar colores, logotipo y/o razón
social de un transportador autorizado
por la Autoridad Administrativa
competente.

Muy
Grave

25% de la
U.l.T

-Internamientodel vehículo en el DMV.
-tra reincidencia-Internamientodel ¡ 1ra 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.
-2da reincidencia- Internamientodel 2da 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.

3. Prestar el servicio especial no estando
dentro de los alcances del régimen de
Gestión Común con los distritos
contiauos.

Muy
Grave

25%de la
U.l.T

-Internamientodel vehiculo en el DMV.
-1ra reincidencia-Internamientodel 1ra 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.
-2da reincidencia- Internamientodel 2da 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.

4. Participaren el arrojo de residuos
sólidos y/o desmonte en la vía pública Muy

Grave
25%de la
u.l.T.

-Internamientodel vehículo en el DMV
-1ra reincidencia-Internamientodel l 1ra50%de la U.l.T
vehículo menoren el DMV.
-2da reincidencia- Internamientodel 2da 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.

5. Participaren actos reñidos con la
moral y atentar contra la salud pública
(libar licor, miccionar, defecar) en la via
pública.

Muy
Grave

25%de la
U.l.T.

-Internamientodel vehículo en el DMV
-1ra reincidencia-Internamientodel 1ra 50%de la U.l.T
vehículo menor en el DMV.
-2da reincidencia- Internamientodel 2da 50%de la UJT
vehículo menor en el DMV.



ANEXO 05
ACTA DE CONTROL

(FRONTAL)
Tamaño A-5
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ACTA DE CONTROL
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A.NEXO 05

A-5 i
lra 5% DEL.A.UIT/ 2da 5% DE LA U1T

ACTA DECONTROL
(ADVERSO)

~~ Tamaño /l.-5

1¡;;-~C'-'.., UADRO DE iNFR.ACC!ONES COMETIDAS POR EL TRANSPORTADOR O PERSONAJURiDICA AUTORIZADA
((:Yf ~- . <0 PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL
!/ ;:_¡ ~ 1 f'!\ CODIGG CALIFICACION SANCION REINCIDENCIA
Í' - \ " J:·\ ~ Al LDIA C:: A-1 LEVE 2% DELAUIT lra 4% DELA UIT/ 2da 5% DELA Uil

\~~~~~ I i A-2 1 LEVE ¡2%DELAUIT i 1ra4%DELAUIT/2da5%DELAUIT~"1r '\ .l A-3 J LEVE j2% DELAUI ! 1 lra 4% DELA UIT/ 2da 5% DELA urr
A-4 i GRAVE 14%DELA UIT 1 lra 5% DELA urr. 2da 5% DE LA UIT

GRAVE 4% DE LA U!T lra 5% DELA U!T/ 2da 5% DEL.A UIT
?.-6 •3RAVE 4% DELAUIT
A-7 j4% DELAUIT lra 5% DEL/>.UIT/ 2da 5% DE Lt\ UIT·3RAVE

A-8 MUY GRAVE 1 lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA UIT5~,¡,DE LA U!T

1 lra 5% DE LA UIT/ 2da 5% DE LA LJJTA-9 MUY GRAVE 5% DELAUIT

i ·"-10 i MUY GRAVE Is% DELA UIT ! lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA 0!1

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DEBIDAMENTE
REGISTRADO Y HABILITADO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA PRESTAR

EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL
!CODIGO iCALIFICACION SANCION REINCIDENCIA ¡
1 B-1 i LEVE 2% DELA.UIT ! lra 4% DELA UIT/ 2da 5% DELA 01' 1'
1 B-2 ¡ LEVE 2% DELAUIT lra 4% DELP.UIT/ 2da 5% DELA U!T ¡
i B-~ i LEVE 2% DELA UIT ira 4% DE LA UIT/ 2da 5% DE Lb.urr ¡

8-4 1 LEVE 2% DELAUIT ira 4% DELA UITi 2da 5% DELl\ UIT i
i 6-5 GRAVE 4% DELA UIT lra 4% DELA UI 1 Í 2da 5% Dt LA U! 1 í¡ B-6 GRAVE 4% DELA un lra 4% DELA UIT/ 2da 5% DELl\ UI 1 i
! 8-: : GRAVE 4% DELA UIT Lra 4% DE LA Ui 1/ 2da 5% DE LA U!T~ 1 :

Y?~OV1,y0 1 8-8 1 GRAVE 4%DELAUl1 lra 4% DELA UIT/ 2da 5% DELAurr
~-<¡(~ B-9 MUY GRAVE 5%DELAUll ...........................................................

~·11 8-10 MUY GRAVE 5% DELAUI ¡ ······•········••·•·•··••·•···•••···••··········•·•··•••·•

~~// 8-11 MUY GRAVE 5% DELAUIT lra 5% DELA UI 1/ 2da 5% DELA UI 1 í
},¡ 1 ,,_..;~'' B-12 MUY GRAVE 5% DELAUIT lra 5% DELA UIT/ Zda 5% DELA.U!T 1

i::-.._~Bº .A'
8-13 MUY GRAVE 5% DELA UIT Lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA UIT ¡~ 1
B-14 ¡ MUY GRAVE 5% DELA UIT lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA.UIT
8-15 1 MUY GRAVE 5% DELA UIT lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA UIT !
B-16 MUY GRAVE 5% DELA UIT lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA UIT 1
B-17 MUY GRAVE 5% DELA UIT lra 5% DELA UIT/ 2da 5% DELA IJI 1 i

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL TRANSPORTADOR NO AUTORIZADO NO REGISTRADO
NI HABILITADO PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL

CODIGO CAUFICACION SANCION REINCIDENCIA

C-í MUY GRAVE 25% DELA UIT lra 50% DELA UiT / 2da 50% DE LA UIT 1

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CONDUCTOR, VEHICULO Y O PROPIETARIO NO REGISTRA.DO
NI HABILITADO PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE HUARAL

'CALIFICACION SANCION 1 REINCIDENCIA

MUY GRAVE 25% DELA UIT lra 50% DELA UIT / 2da 50% DELA.UIT

MUY GRAVE 25% DELA UIT 1 1ra 50% DELA UIT / 2da 50% DELA.i_ll;

MUY GRAVE 25% DELA UIT lra 50% DELA UIT / 2da 50% DE LA UIT

MUY GRAVE 25% DELA UIT 1ra 50% DELA UIT / 2da 50% DE Ll\ U!T

MUY GRAVE 125%DELA UIT lra 50% DELA UIT / 2da 50% DE LA UIT

Sita 'U!d. 'U!=.?1C<w.id¡uúidad.9d.µ- {!MWJ: m¡zl.J.=w.t@m~awi.~.jze
'Pf.a¡ade A-aa de ?'uauit st; - ?'uaw.J;- 7d¿: (Ofi 246-2752 / 246-3617



ANEXO 06

ACTA DE INTERNAMIENTO
Tamaño A-5

\ll :\ lUl'..\LI D.\D l'RO \ I '\ C L\ L LH. 1! l .\IC\L
k;.;t~ Ct.IU:.'.11(L\ DE l IL\:-..:iPOllTL l R.-\'\~11O\ SH. l RllL\D \ l\L

~'1 ~ DEPÓSITO MUNICIPAL VEHICULAR
......__...i· ..~----·----·----·-------------·------------~·-~------------

ACTA DE INTERNAMIENTO

PLACA:

W MOTOR:

lNFRACCiON:

PAITTE E.x".ERIOR 8 ! R fiil

Observacioncs :

;-1rn··h N-.:;n~bifey CtP df!-j Pch::;i,b
o in:S:ptctc-:

FECHA: HORA:

COLOR: MARCA:

TIPO DE VEHl.:1

INVENTARIO VEHICULAR
PARTE !NTERK1R ! B f R j M

Tabi.;.ro

- --- - ·---- -~--~-----

W.rburadJ

Co~ras

Otrcs : ---------

AFW:

.----,-------

--------------

F !ml.a y Uvmt>n: dttí Conductor
o Prcp ieíartc

Olll N' ..

fHm~ v Uomtrrt-á-tl
Rt~püti-~.::!.riédtii Dh~\:



ANEXO 07

ACTA DE LIBERACION

Tamaño A-6

ACTA DE SALIDA
20"1.....

Encaroaoc de; Depósito Municipal Vehicuiar. sírvase er.treqar a: seror

El vehiculo oe Placa N: .............. Que fuera ínternacc ei d:21

Oue habiendo cancelado la multa según recibo N:

Huaral. de.

/
1



~ '

ACTA DE CONTROL
,¡.u

DATOS DEL CONDUCTOR

Tipo de
Docunen:o (""

N' Documente
de Jdenticad

Disrr:o ===>---Ú)
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;f-=== r-===C?

Nº DE LICENCIA DE CONDUCIR FECHA DE INFRACCION

:::.
j_

~~~e :::.
----¿

t \ »<;¿,(~)

N° DE PLACA DE RODAJE 1 í DATOS DEL VEHÍCULO

LUGAR DE LA !NFRACCJÓN INFORMACiÓN ADICIONAL Autoridad que lmpone la papeleta--¡
1 An Pa:erno j

·:·:s :.,,,·.•s~";1cio'l<·li~s j Ncrnbres i --i- ¡ ~! N' c.s. ---i

N' GRUPO

LSER\/IC!O DE CARGAo SERVICIOREGULARo SERV!CIOTAXIQ SEVICIO ESPECIAL o
. MODALIDAD 0:ll' "'"'o

~:·:::,~:,...,:~·1c:·;n!;:=- (1(::C~)r.C!uClD~ Jcser-~a~:1onesdül l.M.T.

Prueba Ji_;I i ::::;!r:JC·------

:::~·.::,ecifir-...:.:1·

-·-----·----~·-------------- ------------- ···-·-··
¡:!RMA DELcor~DUCTOR f:"JRMAP.N.P.FIRMA DEL!.M.T.

··------·------------------------------------------------,--·
CON APOYO P.r-J.t'. ! SE DEí:iVO A :._;.,P r·; P

~-~r. -,:
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