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ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL REORDENAMIENTO DEL
TRANSITO VEHICULAR DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE
LUCANAS - PUQUIO.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2022-MPLP
Puquio, 03 de marzo del 2022.

POR CUANTO
PUQUIO

EL ALCALDE

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE LUCANAS

VISTOS:
El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 05 de fecha 03 de marzo de 2022,
se emite el Acuerdo de Concejo N°053-2022-MPLP/CM de fecha 03 de marzo de 2022, emitido
por el Pleno de Concejo, el Dictamen N°003-2022-CP-COTVTP de fecha 01 de marzo del 2022,
emitido por la Comision Ordinaria de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte Publico; la Opinion
Legal N°027-2022-MEAU-ASESOR LEGAL EXTERNO /MPLP de fecha 15 de febrero del 2022,

emitido por el Asesor Legal Externo; el Informe N°100-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 14
de febrero del 2022, emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano, Rural y Transporte;
el Informe N°026-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 14 de febrero del 2022, emitido por la
Unidad de Transporte, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado par la Ley de
Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son organos de gobiernos local con autonomia politica, econdmica y administrativa
en los asuntos de su competencia;
Que, el Articulo I! del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°
27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del
Peru establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico:

Que el articulo 39 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiala que
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobacion de
Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo 40° del mismo cuerpo normativo que
sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter general de mayor jerarquia en la
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizacién interna, la
J regulacion, administracion y supervision de los servicios ptiblicos y las materias en las que la
finalidad tiene competencia normativa:
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Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la citada ley organica, sefiala que los
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios
publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcién; y, conforme
al ultimo parrafo de su articulo 56°, las via y accesos publicas, con subsuelo y aires, son bienes
de dominio y uso publico y, en ese sentido, corresponde a la autoridad municipal velar por su
presentacion, mantenimiento y ornato;
Que, el articulo 194 de la Constitucién Politica de Pert sefala que las municipalidades
provinciales y distritales son Organos de gobierno local con autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de sus competencias. La autonomia que la Carta Magna establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;
Que, el articulo 81° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, que
establece que las Municipalidades tiene competencias para regular el Servicio Publico de
Transportes Urbanos e Interurbano, asimismo, controlar el cumplimiento de las normas y
requisitos por corresponder de acuerdo a ley;
Que, de acuerdo a la Ley General de Transporte y Transito Terrestre, Ley N° 27181,
Decreto Supremo N° 033-2001.MTC que regular el Reglamento Nacional de Transito, Decreto
Supremo N° 009-2004-MTC, y, Decreto Supremo N° 016-2009-MTC que regular el Reglamento
Nacional de Transito - Cédigo de Infracciones de Texto Unico y sus modificatorias con el
Decreto Supremo N° 007-2016-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de
Conducir, y modifica el Texto Unico Ordenado de Reglamento nacional de Transito, el mismo
que establece que la Municipalidades Provinciales tiene competencias normativas dentro de su
respectiva jurisdiccion en materia de transporte publico.
Que, es politica de la actual Gestion Municipal establecer el reordenamiento de Transito
Vehicular, en razon que se produce cierto malestar y desorden dentro de la ciudad, y los
Distritos de la Provincia de Lucanas;
Que, el Informe N°010-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 18 de enero del 2022,
emitido por Eduardo Cruces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte solicita aprobacion de “La
Ordenanza Municipal que Establece el Reordenamiento de Transito Vehicular de la Jurisdiccion
de la Provincia de Lucanas — Puquio’.
Que, el Informe N°100-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 14 de febrero del 2022,
emitido por el Ing. Ennio Alfredo Ramos Aquino - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, Rural y
Transporte solicita opinion legal para la aprobacién del proyecto de “La Ordenanza Municipal
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que Establece el Reordenamiento de Transito Vehicular de la Jurisdiccién de la Provincia de
Lucanas — Puquio’.
Que, la Opinion Legal N°027-2022-MEAU-ASESOR LEGAL EXTERNO /MPLP de
fecha 15 de febrero del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal
Externo opina declarar procedente “La Ordenanza Municipal que Establece el Reordenamiento
de Transito Vehicular de la Jurisdiccion de la Provincia de Lucanas — Puquio’”;
Que, el Dictamen N°003-2022-CP-COTVTP de fecha 01 de marzo del 2022, emitido
~ por la Comision Ordinaria de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte Publico sefala que
habiendo un proyecto de ordenanza municipal que establece “El Ordenamiento de transito
Vehicular de la Jurisdicci6n de la Provincia de Lucanas’, en tal sentido después de un analisis
minucioso y por decision de la mayoria, hemos visto por conveniente declarar procedente y
viable dicho proyecto de ordenanza para su aprobacion en el pleno;
Que, el Acuerdo de Concejo N°053-2022-MPLP/CM de fecha 03 de marzo de 2022,
emitido por el Pleno de Concejo pleno del Concejo Municipal que, luego de un debate y el
analisis correspondiente, decidid por VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR “La
Ordenanza Municipal que Establece el Reordenamiento de Transito Vehicular de la Jurisdiccion
de la Provincia de Lucanas — Puquio”.
Estando alo expuesto, y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8 del articulo
9° y el articulo 40° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal,
con dispensa del tramite de aprobacidn del acta, aprobo la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL REORDENAMIENTO DEL TRANSITO
VEHICULAR DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LUCANAS - PUQUIO.
} ARTICULO 1°. - DISPONER que la presente ordenanza tiene como objetivo siguiente:
e Normar el reordenamiento total del transito vehicular en la jurisdiccion de la provincia
de Lucanas — Puquio.
e Fomentar la seguridad, bienestar de los vecinos, el desarrollo integral y armonico dentro
de la ciudad.
e Disminuir y evitar la contaminacion del medio ambiente que pudieran generar los
vehiculos pesados y vehiculos de transporte publico.
ARTICULO 2°. - CONSIDERAR como vehiculos Pesados de acuerdo a las categorias: M2-M3N2-N3-03-04 (camionetas, Omnibus, remolcador o tractor camion, remolque, semirremolque,
trailer, semitrailer, volquete, plataforma, tanque, maquinarias especiales, etc.).
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Se considera vehiculos Livianos de cuatro ruedas o mas disefiados para el transporte de
pasajeros, de acuerdo a las categorias: M1-M2-N1-01-02 (automdviles. Station wagon,
camionetas pik- up, camionetas rural, furgoneta, minibus, etc.).
Se considera vehiculos Menores de acuerdo a las categorias: L1-L2-L3-L4-L5 (moto taxis, moto
cargas, moto lineal, bici moto, etc.).
ARTICULO 3°. - DECLARAR ZONA RIGIDA prohibida para el estacionamiento de todo tipo de
vehiculos segun la categoria especificada en el articulo anterior de vehiculos de transporte
> urbano e interurbano, los jirones y avenidas:
Bolognesi de 1ra a 7ma cuadra.
e Psaje. Querobamba 2da. cuadra
e Jr. Tacna de ‘ra a 6ta cuadra.
e Jr. Ayacucho de ‘ra a 3ra. cuadra.
e Carretera Transoceanica Kilometro 2.8 (carretera Puquio - Nazca, Av. Augusto B.
Leguia, Av. Mariscal Castilla, Jr. Huaycahuacho y Av. Arnaldo Alvarado.)
e Jr. 9 de Diciembre de 1ra a 2da cuadra.
e Jr. La Libertad tra cuadra.
e Jr. Cusco de tra a 4ta cuadra.
e Jr. Grau de tra a 3ra cuadra.
e Jr. Bolivar de 1ra a 3ra cuadra.

e

Jr. ica de 1ra a 3ra cuadra.
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Jr. Dos de Mayo de ‘ra a 4ta cuadra.
Jr. Saisa de 1ra a 2da cuadra.
Jr. Santa Lucia de tra a 3ra cuadra.
Jr. Leoncio Prado de tra a 2da cuadra.
Jr. Sancos de tra a 2da cuadra.
Jr. Tupac Amaru de tra a 2da cuadra.
Jr. Mariscal Caceres de ‘ra a 4ta cuadra.
Jr. Cristobal Colon de tra a 4ta cuadra.
Jr. Arica tra. y 2da. Cuadra
Plaza Mayor de Puquio.
Plaza Bolognesi del Barrio de Ccayao.
Plaza de Picchccachuri.
r
Plaza de Ccollana.
Plaza de Chaupi.
Triangulo Ovalo de la Av. Arnaldo Alvarado con Jr. Cusco.
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ARTICULO 4°. - PROHIBIR el ingreso de vehiculos de alto tonelaje (de 12 toneladas a mas) a
las Vias consideradas ZONAS RIGIDAS, al perimetro de las Plaza de Armas de durante las 24
horas del dia.
ARTICULO 5°. - Los vehiculos de transporte Urbano e Interurbano de pasajeros deberan
estacionarse solamente en sus terminales y/o agencias de embarque o desembarque
autorizado; por la Municipalidad, en caso de infraccion al presente se aplicaran las sanciones
drasticas de acuerdo al Reglamento Nacional de Transito.
es

=I} —ARTICULO 6°. - Lo recaudado producto del trabajo de la Oficina de Transporte, debera de
*
servir para los mejoramientos de sefializacién, mantenimientos de vias, Depésito Municipal y
otros.
ARTICULO 7°. - Esta prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehiculos en la via publica
declarada ZONA RIGIDA en el articulo 3° de la presente ordenanza, y asi mismo en el frontis
de las Instituciones Educativas, Salud e Instituciones Publicas y Religiosas.
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ARTICULO 8°. - La carga y descarga de mercaderias en ZONAS RIGIDAS, solo se efectuara
en el siguiente horario a partir de las; 18:00 horas hasta la 06:00 horas; de lunes a domingos
previo pago de la tasa de carga y descarga de acuerdo al eje. Dos ejes S/30.00 soles y de
cuatro a mas S/50.00 soles.
ARTICULO 9°. - Esta totalmente prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehiculos en
alamedas 0 pasajes y centros histéricos 0 turisticos destinado al transito libre de los peatones
y visitantes, bajo sancién correspondiente.
ARTICULO 10°. - Los vehiculos de transporte de productos perecibles podran utilizar el Jr.
Bolivar 4ta cuadra a la 6ta cuadra para la carga y descarga de productos perecibles de lunes a
viernes y las inmediaciones del mercado solo para la descarga de productos perecibles los dias
sabados y domingos de 18:00 horas hasta la 06:00 a.m. previo pago establecido en el Articulo
8° que antecede, bajo ningun pretexto podran exceder el tiempo.
ARTICULO 11°. - Ninguin vehiculo podra utilizar las aceras 0 calles locales como cocheras o
estacionamientos nocturnos, bajo el consiguiente de ser remolcados al Depdsito Municipal con
la sancion correspondiente mas gastos de remolque, depdsito y otros que demande la
operacion.
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ARTICULO 12°. - Las Empresas de transportes autorizado esta obligado con actualizar
informacion al 31 de diciembre de cada afo, comunicando al area de Transportes de esta
Municipalidad adjuntando las documentaciones siguientes:
a) Relacion actualizada de los conductores con su respectiva licencia de conducir.
b) Cantidad de unidades méviles con que cuenta a la fecha de informacion.
c) Certificado vigente de Poliza de Seguro.
d) Constatacion Vehicular Especial para los Vehiculos Urbanos e Interurbanos, visado por
el Inspector de Transportes.
e) Constatacién Vehicular para Moto taxis y Moto Cargas, visado por el Inspector de

=t_______Transportes.
f)
g)
h)
i)

Copia de la tarjeta de identificacion vehicular.
Copia del permiso de la operacion otorgada por la Municipalidad.
Copia de testimonio de la escritura de constituciOn social, con indicacién de su
respectiva junta directiva inscrito con los registros Publicos debidamente legalizadas.
Copia de Certificado de Capacitaciones.

ARTICULO 13°. - La Autorizacién del permiso de operaciones a las Empresas constituidas de
servicio de transporte publico de pasajeros, se otorga solamente cuatro rutas y por ningun
motivo los vehiculos que operan pueden contar con dos tarjetas de circulaci6n.
ARTICULO 14°.- Los vehiculos de Transporte Urbano e Interurbano se distinguiran con el color
que adopte su Empresa y vehiculos menores (moto taxis y moto carga) deberan identificarse
en forma obligatoria con el mismo color que ha sido aprobado y disefiado por cada uno de alas
empresas en la presente Ordenanza, (disefo y color que sera proporcionado por la
Municipalidad) y debiendo transitar portando su respectiva placa laterales y posteriores y
numero de codificacion de acuerdo a las medidas establecidas, logotipo de la Empresa, cinta
retro reflectoras y STIKER de operacion Otorgada por esta Municipalidad.
ARTICULO 15°. - Los vehiculos menores registrados deberan regularizar el cambio de color
dentro de los 90 dias calendario y los vehiculos no registrados tendran que estar sujeto al color
y codigo de acuerdo a la Ordenanza.
ARTICULO 16°.- Los vehiculos que prestan servicio publico de la categoria (L-5) de pasajeros
deberan circular con lunas transparentes, con una banda protectora de sol no mayor a 11cm
equivalente al 20% del total del parabrisas, las ventanas laterales y posteriores totalmente
visibles sin ningun tipo de Stiker, logotipos y/o adornos (pechera, para choque, peluches,
tubulares, luces sicodélicas interior y exterior del vehiculo) que dificulte la visibilidad del
conductor y pasajeros, deberan de utilizar con moderacidn la bocina o claxon propios de fabrica
y no los acoplados, tubo de escape y tapabarros que no correspondan a la fabrica no modificar;
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los equipos de sonido no deberan de exceder la caracteristicas de fabricacion; y portar su
fotockek y chaleco de identificacién, de acuerdo al articulo 12°, propietarios de vehiculos que
ya han realizado su constatacion vehicular por el inspector de transito, para otorgarles su Tarjeta
de Circulacion, y teniendo conocimiento que no debe colocar adornos y otros, se realizara la
retencion de los accesorios arriba mencionados, en el depdsito municipal, autorizado por la
Resolucion de Alcaldia N°. 176-2021-MPLP/AL.
ARTICULO 17°. - Los vehiculos menores de la categoria (L-5) de transporte publico de
pasajeros deberan prestar sus servicios solamente dentro del casco urbano de la cuidad; caso
de-ser_utilizados como transporte publico de personas fuera de la localidad; se dara solo en el
caso de uso netamente familiar, previa identificacion, caso contrario seran sancionados.
ARTICULO 18°. - Los vehiculos menores de la categoria (L-5) de transporte ptblico de
pasajeros que acondiciones dispositivos de sonidos y otros de alto ruido seran remitidos al
DOVM, por infraccién contra la contaminaci6n sonora medio ambiental, sancionadas en la
presente ordenanza.
ARTICULO 19°. - El conductor del vehiculo que presta el servicio publico de transportes urbano
e interurbano deberan ser titular de la licencia de conducir de la clase y categoria acorde al
Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Licencia de
Conducir D.S. N° 040-2008-MTC, su modificatoria Reglamento Nacional del Sistema de
Emision de Licencia de Conducir D.S. N° 007-2016-MTC.
ARTICULO 20°. - Los conductores autorizados de vehiculos menores estan obligados a recibir
Cursos de Capacitacion por dos veces al afio sobre temas de Educacion y Seguridad Vial,
Primeros Auxilios y Normas de Transito organizados por la MPLP, los mismos acreditaran a los
\ participantes con certificados de Capacitacién correspondiente.
/ ARTICULO 21°. - Los vehiculos autorizados y los conductores de servicio de transporte urbano
e interurbano, seran sancionados por las siguientes acciones u omisiones, las que utilizaran la
letra (A-B-P) como elemento modificatoria (D.S. N° 016-2009-MTC), considerando entre las
infracciones correspondientes al D.S. N° 03-2014-MTC, modificatoria e incorpora disposiciones
al Texto Unico Ordenado — Cédigo de transito D.S. N° 016-2019-MTC.
ARTICULO 22°. - Por detectar la presunta omision de una infraccién relacionada a la
presentacion de servicio en un ambito deferente a la autorizada por la autoridad competente,
en cumplimiento al D.S N° 05-2016-MTC sobre retencién, suspension de licencia de conducir,
los cuales podran ser remitidas por la autoridad competente, (Inspectores de Transito), inclusive
la PNP encargado al transito.
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ARTICULO 23°. - Objetivo de la Fiscalizacion
Articulo 23.1 La fiscalizacion del servicio de transporte de carga y/o mercancias esta orientada
a:
a) Proteger la vida, la integridad, la salud y seguridad de las personas.
b) Garantizar los derechos e intereses de los prestadores del servicio.
c) Sancionar los incumplimientos e infracciones previstos en la presente Ordenanza.
Articulo 23.2 La fiscalizacion al servicio de transporte de carga y/o mercancias, previo
procedimiento sancionador, podra dar lugar a la imposicién de las sanciones administrativas
correspondientes. La Unidad de Transporte se encuentra facultada a aplicar medidas
preventivas y medidas correctivas de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.

ARTICULO 24°. - Competencia de la fiscalizacion
Articulo 24.1 La fiscalizacion del servicio de transporte de carga y/o mercancias sera realizada
por la Unidad de Transporte, en el ambito de su jurisdiccidn, drgano que podra detectar
infracciones y contravenciones a lo establecido en la presente Ordenanza.
Articulo 24.2 De conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, la Unidad de
Transporte podra delegar en entidades privadas la supervision y detecci6n de infracciones y
contravenciones a la presente Ordenanza.
Articulo 24.3 La PNP prestara el auxilio de la fuerza publica en las acciones de fiscalizaci6n
que realice la Unidad de Transporte o entidades privadas autorizadas, a su requerimiento.
ARTICULO 25°. - Determinacion de la responsabilidad
La responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento e inobservancia de las
condiciones establecidos en la presente Ordenanza, corresponde a la persona natural o
persona juridica autorizada, al conductor y/o el propietario del vehiculo o al generador de carga,
quienes seran responsables administrativamente de las infracciones cometidas durante la
prestacion del servicio de transporte de carga y/o mercancias, seguin lo establecido en la Tabla
de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecida en la presente Ordenanza.
ARTICULO 26°. - Responsabilidad por la prestacion del servicio con vehiculos no habilitados
Articulo 26.1 La responsabilidad por la prestacion del servicio de transporte de carga y/o
mercancias mediante vehiculos que no se encuentren habilitados recaera en el propietario del
vehiculo que aparece como tal en el Registro de Propiedad Vehicular de la SUNARP, salvo que
acredite de manera indubitable que el vehiculo fue enajenado o fue despojado de su tenencia
0 posesion antes de la comision de la infracci6n.
Articulo 26.2 Se entendera como vehiculo inhabilitado a aquel que no cuente con su TUC o
que contando con ella no se encuentre vigente.
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Articulo 26.3 Se le imputara al propietario la comisiOn de la infraccion por prestar el servicio de
transporte de carga y/o mercancia con vehiculos no habilitados mediante la respectiva emision
y notificacion de! Acta de Control o Imputacién de Cargos. La notificacion al propietario se
efectuara en el domicilio que conste en la Tarjeta de Propiedad o de identificacion vehicular.
ARTICULO 27°. - Medios probatorios que sustentan las infracciones Las infracciones
establecidas en la presente ordenanza se podran sustentar en cualquiera de los siguientes
medios probatorios:
a) El acta de control levantada como resultado de una accion de control por el inspector
municipal de transporte o una entidad privada autorizada que contenga el resultado de
la fiscalizacion en la que conste la(s) infraccion(es),
b) El documento por el que se da cuenta de la deteccién de una infraccion en la
fiscalizacion de gabinete o de campo.
c) El documento o material digital, fotografico, filmico, electronico o similar en el que se
verifique la comisién de una infraccion. Los instrumentos, herramientas 0 medios que
se utilicen para mediciones deberan contar con certificacion vigente que acredite que
se encuentran debidamente homologados y/o calibrados, cuando corresponda.
d) Las actas de inspecciones, informes, constataciones, ocurrencias, formularios y
similares, levantados por otras instituciones en el ejercicio de sus funciones, como son
el Ministerio Publico, INDECOPI, SUNAT, MTC, MINTRA y otros organismos del
Estado, en los que se deje constancia de posibles infracciones al servicio de transporte.
e) Constataciones, informes y atestados levantados 0 realizados por la PNP.
f) Las informaciones propaladas por los medios de comunicacion. Corresponde ala GTU
verificar la veracidad de dichos medios de prueba.
g) Otras pruebas seguin lo sefialado en la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley 27444 que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o
imputados.
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ARTICULO 28°,- Contenido minimo del Acta de Control.
El Acta de control debera contener como minimo la informacion siguiente:
a) Los datos del intervenido, como son: apellidos y nombres o razon social, tipo de
documento, numero de documento de identidad, numero de licencia de conducir, clase
y categoria de la licencia.
Lugar de la infraccion: avenida, calle o jiron; cuadra; distrito; y/o referencia del lugar.
Fecha y hora de la intervencion.
Cédigo de la infraccién detectada.
Datos de identificacién del vehiculo intervenido.
Datos del Inspector Municipal de Transporte.
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Firma del Inspector Municipal de Transporte y del intervenido y/o del encargado del
operativo, segun corresponda.
Observaciones de parte del Inspector Municipal de Transporte o presunto infractor, de
corresponder. Corresponde a la Gerencia de Administracion Tributaria mediante acto
resolutivo archivar por defecto o informacidn insuficiente todas las Actas de Control en
el estado en el que se encuentren siempre que se hayan impuesto, ante la ausencia,
omision o defecto de cualquiera de los datos sefialados en los literales a) al g) y que no
pudieran ser subsanados, asi como por datos ilegibles, borrones y/o enmendaduras
que pudieran contener dichas Actas de Control.
Esta disposicién no sera aplicable en aquellos casos, en los que durante la intervenci6n
dvierta la negativa a entregar la documentacion, fuga 0 caso omiso a la orden de
detenerse, salvo incumplimiento de lo previsto en la norma vigente."

ARTICULO 29°. - Del levantamiento del Acta de Control
Articulo 29.1 El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fiscalizacion de Campo
ordenara al conductor del vehiculo que se detenga. Posteriormente, se acercara a la ventanilla
del conductor, le solicitara su licencia de conducir, Documento Nacional de Identidad, TUC,
tarjeta de propiedad o de identificacién vehicular, certificado de inspeccion técnica vehicular,
SOAT 0 CAT, entre otros dispuestos por las autoridades competentes.
Articulo 29.2 Luego de recibidos los documentos informara al conductor del vehiculo el motivo
de la intervencién y, de detectarse la infraccion, levantara el acta de control, la cual sera
notificada en el mismo acto, de manera conjunta con la devolucién de los documentos
~ golicitados, de ser el caso. El acta de control debera ser firmada por el conductor, cuando
corresponda; en caso de negativa el inspector dejara constancia de este hecho.
Articulo 29.3 En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del Inspector Municipal
de Transporte interviniente, se negara a entregar la documentacion solicitada, el inspector
procedera a levantar el acta de control en la que dejara constancia de la intervencion, asi como
de la negativa de entregar la documentaci6n solicitada; debiendo adjuntar los medios
probatorios que correspondan al caso en concreto. En el acta de control y los medios
probatorios debera constar la hora y fecha de la intervencion, asimismo el acta debera ser
suscrita por el inspector municipal y la persona encargada del operativo, dando fe de los hechos
acontecidos.
Articulo 29.4 En el caso que el conductor, ante la solicitud del Inspector Municipal de
Transporte, no cumpla con la orden de detenerse dandose a la fuga, se procedera a levantar el
acta de control en la que dejara constancia de la intervencion, a fin de que inicie el procedimiento
sancionador correspondiente, sin que ello invalide la accion de control; asimismo el acta debera
ser suscrita por el inspector municipal y la persona encargada del operativo, dando fe de los
hechos acontecidos.

"
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Articulo 29.5 En los casos de infracciones detectadas mediante la utilizacion de medios
electronicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnologicos, se debera adjuntar el
material probatorio respectivo al acta de control o informe, los cuales seran refrendados por el
Inspector Municipal de Transporte, para luego ser remitidos a la Unidad de transporte, organo
que debera tramitar y emitir los actos correspondientes del procedimiento administrativo
sancionador.”
ARTICULO 30°, - Por atentar contra los inspectores de transito fisica o verbalmente en el
desempefio de sus funciones; Decreto Supremo N° 05-2016-MTC, conforme se detalla

ESCALA DE MULTAS DE VEHICULOS LIVIANOS
CODIGO

MUY GRAVE

UIT

Por permitir la conduccion del vehiculo a conductores que no cuenten con licencias de

A-04

conducir o cuya categoria no corresponda al vehiculo que conduce o se encuentres | 49%
suspendida o cancelada; internamiento del vehiculo, y retencion de la Licencia de

Conducir. (Cancelar 100%)
Por permitir que el conductor efectue el servicio de transportes publico bajo efectos del

A-02

| alcohol y/o drogas, cancelacion de la Licencia de Conducir e Inhabilitacion para | 9%
obtener nueva Licencia por 3 afios; Internamiento del vehiculo, retencion de la Licencia

de Conducir. (Cancelar 100%)

A-03

| Por no mantener vigente la Poliza de Seguros de accidentes; Internamiento del | 49%
vehiculo. (Cancelar 100%)

A-04 | Prestar servicio sin tener concesion o permiso de operacion esten vencidos 0 |

49%

cancelados; internamiento del vehiculo. (Cancelar 100%)

A-05

| Circular con las lunas polarizadas; internamiento del vehiculo. ( Cancelar 50% antes | 49%

A-06

| Por permitir la utilizacion de vehiculos no habilitados para la prestacion del servicio | 49%

de 5 dias)

A-07

CODIGO
B-04

B-02

Publico; internamiento del vehiculo. (Cancelar 50% antes 5 dias)
No contar con el certificado de revision Técnica y aprobacion de inspeccidn técnica
vehicular,
retencion de Tarjeta de Circulacion (TUC)
—Licencia de Conducir,
Internamiento del vehiculo cancelar 100%

;
8%

GRAVES

UIT

Por no cumplir la ruta autorizada, salvo indicacion
fuerza mayor; retencion del TUC. (Cancelar 50%
Por prestar el servicio sin portar en el vehiculo, el
del servicio, y aquel que habilita al vehiculo. No

expresa de Policia o por motivos de
antes de 5 dias)
documento que habilita la prestacion
tener los precios de los pasajes en |

59
°
5%

lugar visible del vehiculo. (Cancelar 50% antes de 5 dias)
=

eit
B-04
B-05
bal

Por no recoger escolares, ancianos 0 minusvalidos, teniendo capacidad el vehiculo.
(Cancelar 50% antes de 5 dias)
Por aprovisionarse de combustible estando con pasajeros. (Cancelar 50% antes de 5
dias)
Por interrumpir 0 suspender el servicio sin previa comunicacioén fundamental a la
autoridad administrativa. (Cancelar 50% antes de 5 dias)

0

7
‘5
3%
59,
0

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10

‘a ‘alae a los pasajeros por el conductor y/o cobrador. (Cancelar 50% antes de 5
ias
Por permitir que los pasajeros viajen colgados del vehiculo en el estribo o sobresaliente
alguna parte del cuerpo. (Cancelar 50% antes de 5 dias)
Por no realizar el cursillo de Educacion Vial. (Cancelar 50% antes de 5 dias)
Por permitir la salida de vehiculos fuera del horario establecido en la resolucion de
concesion o permiso de operacion; retencion del TUC. ( Cancelar 50% antes de 5 dias)
Por utilizar como paraderos y/o terminales de sus vehiculos la via publica declarada
como zona rigida; retencion del TUC. (Cancelar 100%)

CODIGO
|p.
p.02

5%
5%,
5%
59;
50)

LEVES

UIT

Por no expedir boleto; o entregar un boleto que no corresponda al tipo de pasaje del
usuario. (Cancelar 50% antes de 5 dias)
Por incrementar, disminuir o sustituir vehiculos sin autorizacion correspondiente.

2%,
2%,

(Cancelar 50% antes de 5 dias)
P.03
P.04
P.05

P-06
P-07
P.08
P-09

ee

»

P.14

Por permitir que un vehiculo de su flota no llegue a los paraderos inicial o final.
(Cancelar 50% antes de 5 dias)
Conducir sin contar con la licencia de conducir de la categoria correspondiente o
tenerla suspendida; internamiento del vehiculo. (Cancelar 100%)
Permitir a cualquier persona conducir el vehiculo; internamiento del vehiculo.
(Cancelar 100%)
Permitir se transporte articulos peligrosos, material inflamable. Explosivos y en general
| toda mercancia peligrosa; internamiento del vehiculo y retencion de Licencia de |
Conducir. (Cancelar 100%)
Emitir informes o reportes falsos o adulterados. (Cancelar 50% ante de 5 dias)
No seguir la ruta establecida o no utilizar los terminales o paraderos autorizados;
retencion de Licencia de Conducir. (Cancelar 50% antes de 5 dias)
Exceder la hora de conduccion establecida.(Cancelar 50% antes de 5 dias)
Conducir el vehiculo sin los instrumentos de seguridad (Botiquin, extinguidor, conos o
triangulos de seguridad y gata y/o equipos correspondientes que se encuentre en
Optimo estado de funcionamiento. Retencion de la Tarjeta de Circulacion e
Internamiento del vehiculo, de (Cancelar 100%)
Negarse a participar en las investigaciones de accidentes en el servicio. (Cancelacion

2%,
5%
5%

5%
3%
39,
°
3%
0

ah
3%

50% antes de 5 dias)
P-12

0
3%

No portar su licencia de conducir, durante el desempefio de sus funciones. (Cancelar
100%)

0
2%

No brindar las facilidades a los inspectores de la autoridad con incumplir las reglas de
operaciones en terminales y paraderos de ruta. (Cancelar 100%)
Prohibido abastecer de combustible con pasajeros a bordo. Retencion de licencia de
conducir. (Cancelar 100%)
Por no portar la Tarjetas de Circulacion vigente (cancelar 100%)

99

P-13 | Ge 5 dias)
P-14
p.15
P.16
P-17

°

No reportar las fallas tecnicas u operativas del vehiculo que conduce. (Cancelacion
/
;
50% antes de 5 dias)
Por incumplir el horario de salida del vehiculo que conduce. (Cancelacion 50% antes

g

a”

°
2%,
3%
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ARTICULO 31°. - Los conductores que presten el servicio publico de pasajeros con unidades
vehiculares propias o quiladas, deben estar registradas o autorizadas por el responsable de la
Unidad de Transportes y Seguridad Vial.
ARTICULO 32°. - Los vehiculos dedicados a la prestacion del servicio del transporte urbano e
interurbano, moto taxis y moto cargas, estan obligados a pertenecer a una empresa y estar
registrados y autorizados por la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio.
ARTICULO 33°. - El servicio de transporte escolar consiste en el traslado de escolares en
vehiculos autorizados por la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, desde su domicilio
sta-en_centro Educativo y viceversa.
ARTICULO 34°. - El servicio de taxi y transporte escolar y turismo sera por las personas
naturales o juridicas que haya obtenido la autorizacion correspondiente, y para la inscripcion
debera cumplir con los requisitos sefalados en el Articulo 12, de la presente Ordenanza.
ARTICULO 35°. - Los conductores de servicio de transporte de la categoria (L) seran
sancionados por las siguientes sanciones u omisiones las que utilizan la letra (R-S-T) como
elemento modificatorio.
ESCALA DE MULTAS DE VEHICULOS MENORES
CODIGO
R-04

MUY GRAVES
Prestar el servicio sin autorizacion municipal; internamiento del vehiculo y/o retencion
de la Licencia de Conducir. (Cancelar 100%)
Prestar el servicio con unidades vehiculares no autorizados con internamiento del
vehiculo y/o retencién de la Licencia de Conducir. (Cancelar 100%)
No tener polizas de seguro; internamiento del vehiculo y/o retencidn de la Licencia.
(Cancelar)
No contar con Licencia de Conducir 0 vencida; internamiento del! vehiculo. (Cancelar
400%

UIT
8%

R-05

Circular conducir o estacionarse en sentido contrario, internamiento del vehiculo
(Cancelar 100%)

8%,

CODIGO
S-01
$.02

GRAVES
Voltear en U retencion de Licencia de Conducir. (Cancelar 100%)
Compartir asientos del conductor con pasajeros 0 acompajfiantes retencidn de Licencia
de Conducir. (Cancelar 100%)
Conducir vehiculos con lunas polarizadas, alhajas, pecheras, parachoques, peluches,
tubulares, tapabarros que no correspondan de fabrica, luces psicodélicas interior y
exterior del vehiculo sin autorizacion correspondiente; internamiento del vehiculo.
(Cancelar 100%)

UIT
4%
4%

R-02
R-03
=

R-04

$.03

0)

8%
89
0

8%

5%,

-

| ste,
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Circular con lunas y parabrisas que no son transparentes fuera de la banda protectora
de sol no mayor de 11cm; retencion de licencia e internamiento del vehiculo (Cancelar
100%).
Por intentar la agresion fisica o verbal a los inspectores de transito retencion de la
S-05
Licencia de Conducir, Tarjeta de Circulacion e internamiento del vehiculo (Cancelar
100%)
S-06
Conducir vehiculo en horas nocturnas sin las luces; internamiento del vehiculo.
(Cancelar 100%%)
5-07
Por utilizar claxon de aire comprimido, equipos de sonido no permitidos dentro de la
Ciudad internamiento de vehiculo. (Cancelar 100%)
5-08
Transportar pasajeros en la parte exterior de la carroceria (moto carga), internamiento
del vehiculo. (Cancelar 100%)
f—S-09 | Por permitir a un menor de edad en la conduccion del vehiculo automotor sin
autorizacion o permiso provisional; internamiento del vehiculo (Cancelar 100%)
S-10
No llevar la placa de rodaje en el lugar que corresponde; internamiento del vehiculo
(Cancelar 100%)
S-04

|_CODIGO
T-01
T-02

7-03
T-04
T-05
T-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11

T-12
T-13
T-14

|

4%

|

5%
5%,
5%,
5%,

|

5%

|

5%

LEVES

UIT

Por no portar la Tarjetas de Circulacion vigente (cancelar 100%)
Incurre un maltrato verbal a los pasajeros; internamiento del vehiculo. (Cancelar 100%) |
Conducir con mayor numero de pasajeros al indicado en la tarjeta de Identificacion

| Vehicular. (Cancelar 100%)
Estacionarse en Zona Rigida. (Cancelar 100%)
No contar con las placas laterales y posteriores visibles, codificacion de los vehiculos
de la categoria L1 y L3. Internamiento del vehiculo.
No portar el STIKER de Autorizacion en las puertas laterales e interno del vehiculo.
(Cancelar 100%)
Conducir el vehiculo sin utilizar casco de seguridad durante la circulacion del vehiculo
de la categoria L1 y L3. Internamiento del vehiculo (Cancelar 100%)
Por utilizar la acera o pavimento de circulacién como cochera o estacionamiento
nocturnos foto papeleta, remolque e internamiento del vehiculo.(Cancelar 100%)
Prohibidos abastecerse de combustible con pasajeros a bordo retencidén de Licencia.
(cancelar 100%)
Prohibido recoger y dejar pasajeros en lado izquierdo de la via retencion de la Licencia.
(Cancelar 100%)
Vehiculos que no porte logotipo de la empresa y el stiker en la parte delantera del
vehiculo la numeracion dada por la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, en
su categoria (L-05) (M2), Retencion de Tarjeta de Circulacion (Cancelar 100%)
No portar su licencia de conducir, durante el desempefio de sus funciones, retencion
de Tarjeta de Circulacion (Cancelar 100%)
Por no contar con el Certificado de capacitacion o cursillo de Educacion Vial
actualizado (Cancelar 100%)
Conducir el vehiculo sin los instrumentos de seguridad (Botiquin, extinguidor, conoso
triangulos de seguridad y gata y/o equipos correspondientes que se encuentre en
Optimo estado de funcionamiento. Retencion de la Tarjeta de Circulacién e
internamiento del vehiculo, de (Cancelar 100%)

3%
2%
0

ave
3%
2%,
2%,
3%,
3%
3%
3%,
| 2%

|

2%

|

2%

|

2%

|
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ARTICULO 36°. - El jefe del area de transportes podra disponer la cancelacion o suspension al
servicio por los motivos siguiente:
.
a) Transferir o negociar la autorizacion.
b) Abandonar el servicio sin solicitar la autorizacion respectiva del area de Transporte.
c) Circular en las rutas concedidas sin contar con la Tarjeta Unica de Circulaci6n, o circular
fuera de la ruta autorizada.
d) Por reincidencias en las infracciones.
e) Por circular fuera de Ruta sin la autorizacion respectiva de la Gerencia de su empresa
y de la Unidad de Transporte y Seguridad Vial.
circular en una ruta no autorizada haciendo abandono de la ruta autorizada; salvo
orevia autorizacion de la Unidad de Transporte y Seguridad Vial.
Toda cancelacion conlleva la inhabilitacion del servicio por el periodo de 30 dias, 60 dias,
teniendo en cuenta todo los procedimientos Administrativos concordantes al Reglamento
Nacional de Transito. Posteriormente a la suspension definitiva en caso de reincidencia en
~ comisién de infracciones.

ROVING
S
ae
May

ARTICULO 37°. - Que la presente ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad
sancionadora en el marco de la prestacion del servicio especial y lo relacionado sobre ello, en
la Provincia de Lucanas - Puquio, respetando los principios y garantias establecidas en la
constitucién Politica del Perl, T.U.O de la Ley N° 27444y ademas normativa aplicable, de
-acuerdo a lo siguiente:
Articulo 37.1. - INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR - ORGANO INSTRUCTOR.
Es el organo encargado de programar, organizar, dirigir y efectuar las actividades de
planeamiento, inspeccidn, fiscalizacién, control y verificacion del cumplimiento de las normas
administrativas, asi como del inicio del procedimiento administrativo sancionador, imponer y
ejecutar las medidas cautelares correspondiente a la infraccion detectada, asi como realizar las
acciones necesarias para esclarecer los hechos; ademas debe elaborar el informe final de
instruccion y remitirlo al Organo sancionador segun lo establecido en los incisos 1, 2, 3, 4 y el
primer parrafo del inciso 5, 6 del articulo 255° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General — Ley N° 27444 aprobado por el D.S N° 004-2019-JUS y en concordancia con el Art.
10° del D.S N° 004-2020-MTC, que viene hacer la Unidad de Transporte.
Articulo 37.2. - PARA EL PAGO Y DESCARGO DEL ACTA DE CONTROL.
Que, el infractor tendra un plazo de 05 (cinco) dias habiles, que inicia al siguiente dia de
impuesta la infraccion para realizar el pago del Acta de Control, de igual manera tendra el mismo
olazo para interponer su descargo por la infraccion cometida. Que, de acuerdo a la Ordenanza
Municipal N° 028-2020-MPLP-A, el Organo Sancionador sera la Gerencia de Administracion
Tributaria, el cual sera el encargado de evaluar los elementos de cargo y descargo acopiado
por el organo instructor durante la etapa de instruccién, los mismos que son remitidos como
anexo del informe final de instruccién, éste drgano es el encargado de notificar al administrado

mM
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con el informe, caso contrario no es necesario su notificacion. La resolucioOn que aplique la
sancion o la decision de archivar el procedimiento sera notificada al administrado como al
érgano o entidad que formulo la solicitud 0 a quien denuncio la infraccion de ser el caso, de
acuerdo a lo establecido en el segundo parrafo del inciso 5 y en el primer parrafo del inciso 6
del articulo 255° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado
por el D.S N° 004-2019-JUS.
ARTICULO 38°. - La empresa y transportista autorizado, a partir de vigencia de la presente
Ordenanza estan obligados a cumplir en todas sus partes ala presente Ordenanza.
ARTICULO 39°. - Las personas mayores de 16 afios con plena capacidad de sus derechos
civiles, de conformidad a lo dispuesto en los articulos 42 y 46 de Cddigo Civil también podran
aspirar a la obtencion de una licencia de conducir de la categoria B (modificado por el D.S N°
001-2009-MTC), este articulo sera aplicable solamente para la conduccién de vehiculos de la
categoria (L-1) de uso exclusivo Particular mas no para el servicio de transporte publico.
ARTICULO 40°. - Las Licencias de Conducir de vehiculos menores, para la circulacién dentro
de la jurisdiccion de la Provincia de Lucanas solo son expedidas por la Municipalidad Provincial
de Lucanas Puquio y tendran una vigencia de tres (03) afios a partir de su expedicion, no se
aceptaran Licencias de Conducir otorgadas por otras regiones, que no se encuentren dentro del
D.S. N° 040-2008-MTC y el Reglamento Nacional del Sistema de Emisién de Licencia de
Conducir D.S. N° 007-2016-MTC.
ARTICULO 41°. - Para obtener la licencia de conducir de vehiculos menores es de (40
preguntas) del examen tedrico, siendo aprobadas con (30 puntos) en caso no aprueba, sedara
opcidn hasta dos oportunidades con el pago 0.5% por examen, no llegado al puntaje en los tres
examenes programados, retornar dentro de 60 dias.
ARTICULO 42°. - Los vehiculos livianos de categoria M2 que cuenten con mas de 20 afios de
antigiiedad, excepcionalmente podran obtener la renovacion de la Tarjeta Unica de Circulacion
solo en el caso de que presenten el Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular o Revision
Técnica Vehicular cada 4 meses, solo hasta cumplir los 22 afios de antiguedad vehicular.
ARTICULO 43°. - A Los vehiculos de taxi colectivo de la categoria (M1) no se autorizara el
permiso de operacion, donde circulan vehiculos de la categoria (M2) Ley N° 28972,
ARTICULO 44°. - La Municipalidad autorizara a las Empresas Constituidas el Permiso de
operaciones solo tres rutas por empresa.
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ARTICULO 45°. - Los derechos de pago por Concesién de ruta de las Empresas se regiran en
funcion a la Unidad Impositiva Tributaria en el siguiente Orden:
a) Permiso de Operacién o Comisién de ruta conforme a Resolucién de Alcaldia N° 1392018-MPLP/A para prestar el servicio publico con Vehiculos Livianos 12% UIT. (por 2
afios)
b) Renovacidn de operacion o Concesidn de ruta con Vehiculos Livianos 10% UIT. (por 2
afios)
Permiso de Operacion o Concesién de Ruta para prestar el servicio Publico con
Vehiculos Menores 9% UIT. (por 2 afos)
Renovacion de Operacién o Concesion de ruta para prestar el servicio con Vehiculos

Menores 7% UIT. (por 2 afios)
e)
f)
g)
h)

Derecho de pago Obtencion de la Tarjeta
Nuevo 4.5% UIT. (por 1 afios)
Derecho de pago Obtencion de la Tarjeta
Renovacién 3.5% UIT. (por 1 afios)
Derecho de pago Obtencion de la Tarjeta
2% UIT. (por1 afios)
Derecho de pago Obtencion de la Tarjeta
Renovacion 1.8% UIT. (por 1 afios)

Unica de Circulacién para Vehiculos Livianos
Unica de Circulacién para Vehiculos Livianos
Unica de Circulacién para Vehiculos Menores
Unica de Circulacién para Vehiculos Menores

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA CONCESION DE RUTA PARA VEHICULOS
URBANOS E INTERURBANO NUEVO Y RENOVACION (DOS ANOS)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Flota minima 4 (cuatro) Unidades.
Copia de Constitucién de la Empresa.
Copia de Registro Publico.
Copia de Vigencia de Poder.
Copia de RUC.
Propuesta Operacional con V°. B°. Gerente
Reglamento Interno en original
Croquis de recorrido.
Copia de SOAT Vigente (ampliada)
Copia de tarjeta de propiedad (ampliada)
Copia de Licencia de Conducir A-II Profesional (ampliada)
Certificado de Revision Tecnica Vehicular.
Legalizado Notarialmente
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA TARJETA DE CIRCULACION DE
VEHICULOS LIVIANOS EXCLUSIVAMENTE URBANO.
Copia SOAT (ACTUALIZADO) ampliado

|
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e
e
e
e
e
e

Constancias de la Empresa en original
Copia de la Tarjeta de Propiedad ampliada.
Copia de Licencia de Conducir Brevete A-II Profesional, ampliada
Certificado de Revision Tecnica Vehicular.
Tarjeta de Circulacion en Original.
Legalizado Notarialmente.

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA CONCESION DE RUTA DENTRO DEL
CASCO URBANO VEHICULOS MENORES NUEVO Y RENOVACION
ota minima 12 (doce) unidades
e Copia Constitucion de la Empresa.
e Copia Registro Publico.
e Copia Vigencia de Poder.
e Copia RUC.
e Copia Reglamento Interno de Trabajo en original
e Copia de SOAT vigente, ampliada
e Copia Tarjeta de Propiedad, ampliada.
e Copia Licencia de Conducir categoria B.II.C, ampliada
e Constatacion Vehicular.
e Legalizacion Notarial.

~REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA TARJETA DE CIRCULACION VEHICULOS
MENORES
e
e
e
e
e
e
e

Copia de SOAT vigente, ampliada
Constancia de la Empresa, en original
Copia de la Tarjeta de Propiedad, ampliada
Constatacion Vehicular.
Tarjeta de Circulacion Original.
Copia de Licencia de Conducir, ampliada
Legalizado Notarialmente.

ARTICULO 46°, - los requisitos y derechos para la oObtencion de las Licencias de Conduciry
Tarjeta de Circulacion (D.S. N° 040-2008-MTC) son los siguientes:
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS
MENORES DE LA CATEGORIA (L-05) POR CINCO ANOS
POR PRIMERA VEZ - NUEVO.
e Certificado de Aprobacién del examen de Normas de Transito.
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Aprobar el examen de manejo para la categoria.
Certificado Médico Psicosomatico en original
Certificado de Antecedentes Policiales.
Copia de DNI, ampliada
Copia de Certificado de Estudios
Copia de Certificado de Capacitacién Anual.
Pago por derecho de Licencia 5 % UIT.
Legalizado Notarialmente.

-

RENOVACION.

Certificado de Aprobacién del examen de Normas de Transito.
Aprobar el examen de manejo para la categoria.
Certificado Médico Psicosomatico, en original

Certificado de Antecedentes Policiales.
Copia de DNI, ampliada
Copia de Certificado de Estudio.
Copia de Certificado de Capacitacion.
Licencia de Conducir Vencida.
Pago por Derecho de Licencia Revalidacién 4.5% UIT.
Legalizado Notarialmente.
OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Certificado de Inscripcién Vehicular ante Camara de Comercio 0.80% UIT.
Duplicado de Tarjeta de Circulacién Vehiculos Menores y Livianos 1% UIT.
Cambio de Razon Social o de Registro Municipal de Vehiculos Livianos 1.5% UIT.
Impuesto vehicular de unidades nuevas en vehiculos livianos 1% de precio de su
adquisicion, por tres afios de antiguedad.
Constancias emitidas.
Duplicado de licencia de conducir categoria L-05.
ARTICULO
via publica
propietarios
en caso de

47°. - Los propietarios de maquinarias pesadas no deberan estacionar o utilizar la
como estacionamiento o cochera bajo ningun motivo, a la identificacion de los
se procedera a sancionar con una multa del 8% UIT, por primera vez, del 12% UIT
reincidencia.

ARTICULO 48°.- Las maquinarias pesadas que presten servicio de domicilio y otros dentro de
la cuidad, deberan contar con la autorizaci6n respectiva de la actividad a realizarse, por ningun
motivo circularan por calles, jirones 0 avenidas de transito y gestién vehiculara, que no se
especifique en la autorizacion respectiva, otorgada por la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
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y Transporte; el incumplimiento del presente Articulo, dara lugar a una sancion del 5% UIT, mas
el internamiento de la maquinaria.
ARTICULO 49°. - En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicara las
disposiciones; contenidas en el Reglamento Nacional de Administracion de Transportes
Urbanos e Interurbanos taxis, moto taxis, moto cargas y moto lineal.
\
|

ARTICULO 50°. - Encargar al responsable del Area de Transportes para la colocacion
_inmediata de letreros alusivos con indicacion expresa de sefales reguladores de transito para
los vehiculos pesados y asi mismo la sefializacion en los lugares de zona rigida; bajo
responsabilidad.
ARTICULO 51°.- Autorizar al Titular de esta Corporacion Edil para la suscripcion del Convenio
de Cooperacion Interinstitucional con la Policia Nacional del Pert - Sede Puquio, con la finalidad
de efectuar el control del transito vehicular, y los vehiculos infractores al Reglamento General
de Transito seran Internados en el depdsito Municipal de Vehiculos (DOMV) habilitandose en
el local Jr. Ayacucho propiedad de la Municipalidad Provincial, lo mismo se contara con un
personal responsable y permanente.
ARTICULO 52°. - Encargar a la Gerencia Municipal, Comision de Transportes, Servicio
Comunales, Unidad de Transportes y Seguridad Vial, Seguridad Ciudadana, Policia Municipal,
el cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTICULO 53°. - El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio esta facultado
para dictar Normas complementarias a la presente Ordenanza mediante Decreto, previa
propuesta de la Comisién de Transportes y area de Transportes.
ARTICULO 54°. - Quedan derogadas las normas Municipales que se opongan a la presente
Ordenanza Municipal desde la fecha de su publicacion.
ARTICULO 55°. - Las Disposiciones de la Presente Ordenanza entra en Vigencia a partir del
dia siguiente de la fecha de su publicacion.
ARTICULO 56°. - Solicitar al apoyo de la Policia Nacional del Peru - Jefatura Provincial de
Lucanas Puquio - Seccion de Transito para realizar las acciones sobre reordenamiento del
transito vehicular; para la ejecucion de operativos y captura de vehiculos que no han cumplido
oportunamente con el pago de la multa por infracciones al transito.
ARTICULO 57°. - Remitase al presente Ordenanza al representante del Ministerio Publico, ala
Gubernatura, Policia Nacional del Peru, a los representantes legales de las Empresas
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Concesionarias de Transporte Urbano e Interurbano, Empresas de transportes Inter Provincial
del servicio publico de pasajeros, vehiculos menores (transportistas Autorizados), Asociacién
de Comerciantes de esta Localidad para su respectivo conocimiento y fines consiguientes de

ARTICULO 58°. - Encarguese a la Gerencia de Presupuesto y Planificacién para su inclusion
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 59°. - Encarguese a la Secretaria General, Oficina de Imagen Institucional para su
Publicacion y Difusion masiva de la presente Ordenanza; bajo responsabilidad.
ARTICULO 60°. - Los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la
entrada en vigencia de la presente ordenanza, tendran que ser adecuados a la presente
disposiciones contenidas en la ordenanza municipal.

ARTICULO 61°. - ENCARGAR; a la Unidad de Transportes y Seguridad Vial, la aplicacion de
la presente Ordenanza.
NRTICULO 62°. - LA PRESENTE Ordenanza entrara en vigencia al dia siguiente de su
publicacion conforme lo acredita la norma vigente.
ARTICULO 63°. - ENCARGAR a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de
Lucanas Puquio, la difusién de la misma en el portal de la entidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA. - Aprobar los formatos de Acta de Control de Infracciones de Transporte (Anexo N°
01), Acta de situacin e internamiento del vehiculo al depdsito municipal (Anexo N° 02), los
mismos que forman parte integrante de la presenta norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. - Factltese al Alcalde para que mediante Resolucién de Alcaldia dicte las
disposiciones complementarias para la adecuacion y mejor aplicacion de lo dispuesto en la
presente ordenanza.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS ALFONSO MOYA MORA
Alcalde.

Acta de Control de Infracciones de Transporte

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LUCANAS - PUQUIO

Municipalidad

Provincial Lucanas Puquio

T.U.O. de Reglamento Nacional de Transito - Codigo - Transito
D.S. N°016-2009 - MTC

DIVISION DE TRANSITO DE PUQUIO
MAYOR INFORMACION

Ordenanza

En la oficina de Transporte y Circulacién
Vial MPLP. Telefono N° 066-452224 y 066-452228

Municipal N° 005-2022-MPLP/CM

N° 000001

N° Cuenta MPLP (Banco de la Nacidn):

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LUCANAS-PUQUIO

0619-001567
DATOS DEL INFRACTOR

LICENCIA DE CONDUCIR/PERMISO

Fecha:

a
© Nacional
©

Doc. Identidad

O

DNI

O

Militar

©

C. Extranjeria

O

Apellido Paterno:

/

Permiso

Pasaporte

|

©

|

|

|

|

|

!

Extranjera
|

|

|

Apellido Materno:

Nombres:

.——pomicttto-—_——_——_—__..

Distrito:

Provincia:

Cédigo
Departamento:

Datos del Vehiculo

N° Placa Unica

Marca:

Clase:

N° Traj. Vehic. N°

Nacional de Rodaje:

Prop.

Propietario Ap. Nomb,
Denominaci6n Social
Numero

de censo

Domicilio:
Distrito:

Provincia:

Cédigo
Departamento:

Datos de la Infracci6n

}+~Codigo

Sub Codigo:

Provincia:

Hora:

Lugar de Ocurrencia y

referencia

Distrito:

Provincia:

Codigo
Departamento:

Observaciones Inspector
'

ROLLO Up,

de Transito:

Observaciones conductor:
_—_
Doc. de Identidad:

Datos del testigo que representa la denuncia por infraccion al transito

© pn:

O

C. Extranjeria

O

Pasaporte

|

|

|

Apellido Materno:

Apellido Paterno:
Nombres:
Medio Probatorio:

© Fitmico:

O

Fotografico

O

Otros

FIRMA
Inspector Municipal de Tran sito

Nombre del Infractor

Apellidos:

Apellidos:

Nombres:

Nombres:

FIRMA DEL INSPECTOR

FIRMA DEL INFRACTOR

Recuerde Ilenar todos los datos con letra clara y legible

NOTA: Los infractores podran realizar la cancelaci6n de la deuda depositando a la Cta. N° 0619-001567, luego remitir el boucher al
Email:transportes@munipuquio.gob.pe.

Telefono N° 066-452224 y 066-452228

TNFRACCIONES MUY GRAVES
WT
WZ

CODIGO

M3

MULTA |
(% UIT)

SANCION NO PECUNARIA
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MEDIDA

5
-
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RVR
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c
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RVy RC

R.Vy RL

=

-
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50
50
530
50
50
ie

:
Re. V
RV

5U

=
R.V
Re. V
R.V

12%
=

50
50

RiV-de caso
ser el
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12%
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=
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M.10
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:

=
=
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R.L.

RV,
RL.
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=
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M.24
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a.B
B. F Sila licenica estuviera
cancelada o el conductor

INFRACIONES LEVES
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7

70
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=

MEDIDA
PREVENTIVA

Re.V
:
>
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-
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=
RV
-

MEDIDA
PREVENTIVA

5
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2

RV

PASCO
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=
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SANCTION
NO PECUNARIA |

TO

PIURA

Re. V

11

PUNO
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23
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|
HUANUCO

12

MULTA
(% UIT)

Re. V

-

MULTAJ SANCTION
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(% UIT)
B%
=
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=
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=
3%
=
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=
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=

5

=
=
=
:
=

4h
ah

=

“3%
B%
B%
3%
3%

O%

OT

ICA

13

—Todigo Departamental

02

LA

JUNIN

AMAZONAS

04

03

U3-L4-L5-Lo-L7-Lo.

L.1
sae

CODIGO

cODIGO
GLG2-G3-G4-G5 Go G7
G.8-G.0-G.10
GIT
-12- G.15- G.14- G.15- Glo
G17
G18
G.15-G.21-G.22
G25- God
G25- G26
G.27-G.28-G.20-G.30- GT
G40-G41-G42-G43-G44-G45
C46-G.47-G.4AS
G45
G.58-G.59-G.60- G.o1
'G.63-G.04
1G.o5-G.o6

[

APURIMAC

22

AREQUIPA

SAN MARTIN

12%

14

ifn
12%

LAMBAYEQUE

TACNA

M.32

05

15

M.29
M.30 - M.3T

AYACUCHO

LIMA

inhabilitado

06

24

CAJAMARCA

25

Ke. V
=
<

UCAYALI

TUMBES

RV

17

16

50

LORETO

50
50
50

MADRE DE DIOS

12%

08

DE AMBITO PROVINCIAL

09

12%
12%
12%,

RV.

Caja MPLP / Banco de la Nacion cuenta corriente

N°. de Papeleta de infraccion:

la notificacidn de la resolucion administrativa sancionadora (no aplicable a las multas por las infracciones

ORDENANZA MUNICIPAL- JULIO 2017
CODIGO DE INFRACCION P.
DIRIGIDO A LA ADMINISTRACION DE TRANSPORTE

HUANCAVELICA

W306
Medida Preventiva
Retencién de lalicencia

B Retencién del vehiculo

RL.

M33
M.34
M.35

licencia de canducir por el doble del tiempo

A

cuzco

Sancién no Pecunaria

LEYENDA

suspension de la

Suspension de la licencia de conducir por un afio

que se encuentra suspendida
cancelacion de la licencia de conducir o inhabilitacién para

Remocidn de vehiculo

Internamiento del vehiculo R.V

Rev

C_

E

D
F

obtener nueva licencia por un afio

inhabilitacién para obtener una licencia por un afio
inhabilitaciondefinitiva para obtener nueva licencia de conducir

cancelacién de la licencia de conducir o inhabilitacién para
obtener nueva licencia por tres afios

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M28, M29, M31, M32, las que deben cancelarse en su tatalidad)

dias habiles para cancelar en el Banco de Ja Nacidn el 7% del Importe de la multa o el 33% del referido Importe desde el octavo hasta el diltimo dia habil precio a

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COPIA DE LA PAPELETA, USTED DISPONDRA DE:
1.- 7

al R.D. N°. 1944-2009-MTC/15.

CENTROS DE PAGO:

2.-7 dias habiles para presentar su recibo y/o descargos ante la autoridad competente MPLP, en forma directa o por medio electrénico conforme a
Cualquier consulta comuniquese a los teléfonos: 066-4522224 - 422228

Cualquier informacion: Unidad de Transportes y Seguridad Vial

Al pagar la multa senale:

ANEXO II
ACTA DE SITUACION E INTERNAMIENTO DEL VEHICULO AL DEPOSITO MUNICIPAL
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POLICIA NACIONAL

DEPOSITARIO

Nombre:

Nombre:

©
©
©
©
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PROPIETARIO CONDUCTOR
Nombre:

