
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDEN,tNZA RUNICIPAI: N° 507:'l\1pr 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de 1slay; en Sesión Ordinaria 'de fecha 15-de' setiembre del"2e>22; 

--'-"" ...., 
/ ~ ¡ • 

VISTOS: 
I 

- rL'i); >JI, r mediante el cual la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón remite el Acta de Sesión ~ 
r El Oficio W 043-2022-SG/MDPB recaído en el Expediente W 0007413-2022, de fecha 14 de junio del 2022, 

el ' L ~ de Concejo Municipal W 027-2021-MDPB y la Ordenanza Municipal W 007-2022-MDPB acompañando el 
• , '<;: expediente que contienen el Reglamento que regula el servicio del transporte público especial de pasajeros en 
'.l(Ji Lt:& vehículos menores (L5) en el distrito de Punta de Bombón, para su respectiva ratíficación; el Informe Técnico 

o ?rovif) . 
.011 01<>,/ 

N° 002-2022-MPIIA-GM-GTTV, de fecha de 22 de julio del 2022, de la Gerencia de Transportes, Tránsito y 
Vialidad; el Informe Legal W 034-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de fecha de recepción 01 de setiembre del 2022, del 
Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Islay; el Informe N° 082-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 
05 de setiembre del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 177-2022-MPIIA-GM, de fecha de 
recepción 06 de setiembre del 2022, de Gerencia Municipal; el Memorándum N° 126-2022-MPIIA, de fecha 06 
de setiembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, les 
son aplicables las leyes y. disposiciones que, de manera general de conformidad con la Constitución, regulen 
las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del Título 
Preliminar de-Ia Ley,N° 2-7972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

~ o-
.S GER C\A ~\ Que, el artículo 3° de la Ley N° 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que la acción 
u L (1) S MUNI .f estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
~ y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad 

-""Ol en su conjunto 

Que, e~ aRículo 8.1 o de-Ia-ley 2-7972...Qrgánica-de Municipalida<:lesr establece.ql.le las municifilalidades, en- mateRa
de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 

1.- Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 
( .... J 
2.- Funciones especificas compartidas de las municipalidades provinciales: 
(" ' i)-
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vias, en coordinación con las 
municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su 
competencia, contando con el apoyo de la Policia Nacional asignada al control del tránsito 
( .... J. 
3.- Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales: 
3:1; Establecer la-nomenclatura y señalización de calleS'-y vias' de-acuerdo con '/8' regulación ' 
provincial y en coordinación con la municipalidad provincial. 
( .... J 

Que, en los numerales 40.1 y 40.3 del artículo 40° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se señala que los 
procedimientos administrativos y sus requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por 
Resolución del·titular de-Ios'organismos-constitucionalmente-autónomos; asimismo, deben ser'comp'Em'dia-dos'y ' 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado para cada entidad; 

• 



Municipalidad Provincial de Islay 

Que-;- mediante los numerales 44:-1 al 44A-'del artículo 44J1. del referido Decreto Supremo N° 004-201~.:JUS , se
señala que, en el caso de los gobiernos locales, la aprobación del TUPA y sus modificaciones que incluyan 
nuevos procedimientos y nuevos derechos de trámite, se aprueban por ordenanza municipal, ( ... ). 

Que, mediante Resolución N° 003-2010-PCM y Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprobó la estructura 
desagregada y metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las 
E-ntrdades Públicas en cumplimiento de~numeraI44-.6· delarUculo 44~ de-Ia-Ley-N° 27 444-, Ley-de~Procedimiento 
Administrativo General; el mismo que será de uso obligatorio en los procesos de elaboración y/o modificación 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el TUPA; 

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2022-MPIIGTTV, de fecha 22 de julio del 2022, el Gerente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad concluye que debe RATIFICARSE la Ordenanza Municipal W 007-2022-MDPB 
"Ordenanza que aprueba el Reglamento que regula el servicio del transporte público especial de pasajeros en 
'v'e"hícDlósrrfEffl-o-tes-(L5) -en-e1 dl"stritCícte-Panta-de-BomMn"; 

Que, mediante Informe Legal W 034-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de recepción fecha 01 de setiembre del 2022, el 
ó Pro\!, Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Islay opinó que es PROCEDENTE lo solicitado en el 

00' 't) ~ Oficio N° 043-2022-SG/MDPB, donde la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, solicita la RATIFICACION 
~ de la Ordenanza Municipal N° 007-2022-MDPB, de fecha 31 de mayo del 2022, donde se "Aprueba el 

la ~ Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 
ca ¡ Mólórizaoós (Motófaxis--L5) en-el Disfñto dé Púntá dé-BómbóñH

; 

, I.lEÑOO· Que, mediante Informe N° 082-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Islay, ratifica el pronunciamiento emitido por el Asesor 
Legal Externo en su Informe Legal N° 035-2022-MPIIA-GM-ALEAG, recomendando a su vez su elevación al 
Pleno del Concejo Municipal para su deliberación; 

QUe, estando a ló expuesto y de confórmidad con lo establecido en lá Ley orgánica de Münicipaliaades N°~ 
7972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por 
NANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA LA ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE APRUEBA El REGLAMENTO QUE REGULA EL 

SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS 
EN VEHíCULOS MENORES (l5) EN El DISTRITO DE PUNTA DE 

BOMBÓN 

ARTICULO PRIMERO.~ - RATIFICAR:la -Ordenanza~Municipat W 007~2022=MDPEt,-de-fecha -31 de
mayo del 2022, que aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA El SERVICIO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHíCULOS MENORES (l5) EN El DISTRITO DE 
PUNTA DE BOMBÓN, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Ordenanza Municipal, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal, 
que como anexo forma parte íntegra de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaria General la publicación del texto aprobatorio de 
la presente Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia de Informática, su publicación, en 
el portal de la entidad www.munimollendo.gob.pe y en el portal web del Estado www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el15 de setiembre del 2022. 

~. '< "UCAOPROVINC~AL , y 

F~'<.:if J y--f :;;;~\ - ~ .. 
~ ~i--- ---- -------- ---
..... ;:i;:-·,f Edgar Augusto River erlJera 

1'11 Id 
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MuniciJ!!!idad Distrital de Punta de.ªombón 
RUC: 20181009161 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 007-2022-MDPB 
I 

Punta de Bombón, 31 de Mayo del 2022 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNIOPALIDAD DISTRITAL DE ¡PUNTA 
DE BOMBÓN: ' 

VISTOS: 
I 

El Informe N° 029-2022-GDAEIMDPB, el Informe N° 069-2022-AL-MD~B; y, 

~ , CONSIDERANDO: 

Que, la presente Ordenanza tiene como objetivo Reglamentar el Servicio de Transporte 
¡ 

Terrestre Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores en el distrito de !Punta de 
Bombón; l 

, 1. 

Que, la Municipalidad es un Organo de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia y que tiene por fmalidad probover la 
adecuada prestación de l~s servicios públjcos locales y el desarrollo integral, so~tenible y 
annónico de su circunscripción, y dentro de sus funciones específicas municipales ejercen, 
de manera exclusiva o compartida, la función promotora, nonnativa y reguladora, iasí como 
las de ejecución, de fiscalización y de control, en las materias de su competencia; 

Que, el Artículo 195° de la Constitución Política del Perú determina que los ~obiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los Iservicios 
públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y rkgionales 
de desarrollo. Son competentes para desarrollar y regular actividades y/o seJicios en 
materia de transporte colectivo, circulación y tránsito, conforme a ley; ! 

Que, el artículo 3° de la Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito fTerrestre 
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 condic1iones de 
seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto"; 

- . . .,:' :'j~c· .. ~~ ':~ __ ,~ r 
.. QU€i s,~gúp. yntitíGQl(? · 0, numej:(!118J de la Ley yN° 271~8 ,Le)í Qeneralqe -Tratjlsporte y 

~'J::sgiJ~~~!~::port~~~~~¡'(~~~!y:~d~~~~~~~;le$ :e)~r~eéTh 1~;,~ompJ,e!l~ia de 
. ~ t 

Que, la Ley N° 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Menores, en su~artículo 1 reconoce al servicio de transporte público especial de pasajeros 
en vehículos menores, mototaxis y similares, complementario y auxiliar, como un I de 
transporte vehicular terrestre; 
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Municipalidad Distrital de Punta de B~mbón 
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I 

,pr~n""r\ Especial regulado por este reglamento, es atribución exclusiva de la Muni4ipalidad 
Distrital, debiendo la Policía Nacional del Perú y los Inspectores de Transporte btindar el 
apoyo que resulte necesario. Disponiéndose en la Cuarta Disposición Complementaria que 
las Municipalidades Distritales puedan dictar disposiciones complementariasl en los 
aspectos administrativos y operativos del servicio especial en Moto Taxis; i 

:'i~\ÍAI.. Zt 1 

~~: ~JT:1ro Que, la presente Ordenanza tiene como objetivo Reglamentar el Servicio de T~ansporte 
i NfllPAl ~ -Terrestre Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados en el distrito de 
~ VaSo ~ Punta de Bombón; ~. 
~ ~ I 

l 
I 

I 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS[EN 
VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS (MOTO TAXIS - L5) ENEL 

DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON. r 

r 
I 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento que regula el servicio de ~ansporte 
público especial de personas en vehículos menores motorizados (Moto Taxis - 1L5) en el 
distrito de Punta de Bombón, que forma parte de la presente Ordenanza. I 
ARTÍCULO SEGUNDO: CREAR el Registro Municipal de Vehículos Mbnores y 
Conductores del Distrito de Punta de Bombón. l' 

, . f 
ARTICULO TERCERO: FACULTAR al señor Alcalde a fin de que mediante ~ecretos 
de Alcaldía apruebe las normas complementarias para la adecuada aplicación de laj'presente 
ordenanza. I 

- -------- - --- - ---
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RUC: 20181009161 

REGLAMENTO QUE REGULA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
, I 

ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES (L5) EN EL DI~TRITO 
DE PUNTA DE BOMBON 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

OBJETIVO, BASE LEGAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 10. Objetivo. I 
I 

El objeto es normar, regular y controlar el servicio especial de pasajeros en -Vehículos 
menores regulando los aspectos técnicos y administrativos para garantizar las co~diciones 
óptimas y adecuadas de seguridad y calidad de servicio a favor de los usuar~os en el 
Distrito de Punta de Bombón. f 

Artículo 2°.Base Legal. 

~ Constitución Política del Estado. 

~ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

>- Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

I 
[ 

, 
>- Ley N° 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores. r' 

> Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

~ . Decreto Legislativo 1246, Simplificación Administrativa 

>- Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, Texto Único Ordenado 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 
. Tránsito y modificatorias. 

t 
I 

. . ~~ ,~q 1 ....~ . • _', _ "->. _" _ . 

;reío\ ~~\>r~1p~,}:N~¿J)'43t;2003'-MTC;, dispone:.ia: tealizacíóñ cie~i ' Estridió l,i,e,(¡lll;t;p 
RegliláHor de vehíclÍlos menores. -. , 

. .::-\~ - \ ':;:'~'. . ': 

058-2003-MTC, que aprueba el Reglél;!llento Nav<\',"a.l 

~
',~~ ~.".- ..... 

• • -' -'" ~ '¡ .~ 

. , - - -

- '- -~-. --.': ~ -



~~\IAL "'u 
Q':~ -V'" 

"" 

0!~ 
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RUC: 20181009161 f 
r > Decreto Supremo N° 040-2006-MTC y Decreto Supremo N° 039-2008-1¡ITC que 

reglamentan el ftIDcionamiento de las AFOCAT y sus modificatorias ~ 

f ' .> Decreto Supremo N° 017-2008-MTC, que aprueba el Reglamento de Plaea Unica 
Nacional de Rodaje y sus modificatorias. I 

>- Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas ¡ 

.> Decreto Supremo N° OI6-2009-MTC; Decreto Supremo N° 029-2009-MTC, 
Código de Tránsito. 1 

I 

>- Decreto Supremo N° 01 7-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nadional de 
Administración de Transporte. f 

l 

> Decreto Supremo N° 055-201O-MTC, Reglamento Nacional de TransportJ Público 
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados y no MotorizadoJ. 

I 
);> Decreto Supremo N° 040-2011-MTC, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Velúculos Automotor~s y No 
Motorizados de Transporte Terrestre aprobado por Decreto Supremo N° 0t O-2008-
MTC; el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Motorizados o No Motorizados, aprobado por Decreto Supremo!N° 055-
2010-MIC, e incorpora disposiciones al Reglamento Nacional de Aclrnillistración 

I 

de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. ' 

> Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Reglamento Nacional del Sistema de¡Emisión 
de Licencias de Conducir ¡ 

,Q V" . \ , 

'!g G·P c1ón ¡'ii,l Artículo 3°.-Ambito de aplicación. 
i 

\_" de "<:04 
",¿''' 011 mIca o /J 

\ o;.O/A/i o<'<>~ La presente Ordenanza tiene alcance distrital, en consecuencia es de 
r¡vv ' • ~ obligatorio para todos los transportistas, propietarios, conductores y personas 

que prestan el servicio de Transporte Público Especial de Personas en Vehículos :,,-' , .... ...,J,~V~ 
en el distrito de Punta de Bombón. 

,. y ' '. • -, '. . 
jurisdicciqn, a través de la Gerencia de Desarrollo EcoI1PI~lÍco y 

CAPÍTULO n 
ABREVIATURAS Y DEFIN!CIONES 
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Munici~dad Distrital de Punta de1!~mbón 
RUC: Z0181009161 r 

"'" AFP: Administradora de Fondos de Pensiones. 

"'" CAT: Certificado contra Accidente de Tránsito. 

"'" CERTICAV: Certificado de Constatación de Características Vehicular. 

"'" CITV: Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 

"'" DMV: Depósito Municipal Vemcular 

"'" :MDPB: Municipalidad Distrital de Punta de Bombón . 

.;. RNV: Reglamento Nacional de Vehículos . 

• SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 

"'" SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos . 

.;. TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

'" TUSNE: Texto Único de Servicios No Exclusivos 

Artículo 6°.-Definiciones. 

Para efectos de la aplicación del presente reglamento, entiéndase por: 

1. 

i 

I 
t 

¡ 

de 
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5. Certificado de Habilitación Vehicular - Permiso de Operación: D6cumento 
Intransferible de Autorización otorgada por la Municipalidad tDistrital 
competente que determina la operatividad del vehículo menor integrarite de un 
transportador, persona jurídica o natural, para prestar el servicio de tiansporte 
público especial de personas en Vehículos Menores dentro de su jurisdicción, 
otorgado al propietario, luego de cumplir con los requisitos señalados en el 
presente Reglamento 

La vigencia del Certificado es de 01 año, renovable, previa evaluació~. 

6. Credencial del Conductor: Documento expedido por la Municipalidad que 
autoriza al conductor para prestar el servicio de transporte especial de personas. 
Debiendo estar ubicado en un lugar visible para el usuario. I 

7. Conductor: Es toda persona natural que cuenta con la respectiva Licencia de 
Conducir (Categoría B-TI -c) debidamente registrado y autorizadq por la 
Municipalidad Provincial para conducir vehículos menores. 

8. Curso de Educación y Seguridad Vial: Capacitación anual que 
obligatoriamente recibirán los conductores, que será dictado t por la 
Municipalidad Distrital, institución, empresa o persona natural autoriz~da por la 

I 

Municipalidad. Los conductores que asistan al curso serán acreditaddls con el 
I 

Certificado o Carné correspondiente. 

9. Depósito Municipal Vehicular (DMV).- Local para internar los vehículos 
menores y de otras clasificaciones cuyos conductores y/o propietarios hayan 
cometido infracciones al Código de Tránsito, Actas de Control, Judicial o a las 
disposiciones vigentes que regulan el servicio de transporte terrestre en ,todas sus 
modalidades, como medida preventiva. 

10. Estudio Técnico de Oferta y Demanda.- Documento que contiene el estudio 
de mercado Que determina la oferta y a la demanda, que regula el adceso a la 
presentación del servicio especial de transporte publico de persona 

11. Flota Vehicular.- Número de vehículos menores autorizados al transportista 
. ~ 

'" para prestar el. servicio especial de personas. 

, llC?~~t,atación .'de' .c~;act~ríSfic~, vehicUlar~s .. : - ~R~cdºIt Ócu,la~,,- ~p~ :. la = 
reYISlOn 'y venficaclOn 'que realiza la MUnICIpalIdad- de las caractenstlcas y 
condiciones básicas originales del velúculo menor en concordanci~ con la 
Tarjeta de Propiedad emitida por la SUNARP y de las condiolones de 
presentación interior (cabina, toldos, asientos, etc.) y exterior del chJsis y 'que 
cumpla con las normas establecidas vigentes par~ brindar un buen servif io. 

13~ Inspector Municipal de Transportes.- Person~ 4esignada por la Mupicipalid!ld .' 
,: ~a¡:a supervisar el, c~p1iuüento de la presents! Ot~en~~, '§' sus R~ghW~~t~S .. é ~ " .. " ' 
~ ~ lIDponer ~ las Acta · de Control o papeletas de '. ~fracclOn :que , come~, !~$ ' . 

. · ,~ tr<:plSportistas o conductores,. asimismo dispondrá eIinteniamiento de . -'!;emgWO: . 
menor en el Depósito Municipal Vehiculai (Q:tv1;Y):; según la sffi1¡~ión , que . 
~orresp·onda al infractor. 1- ~-
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1 

14. Licencia de Conducir.- Docwnento otorgado por la autoridad compe1ente a la 
persona natural que lo autoriza a conducir vehículos menores, siendo la 
Categoría y Clase autorizada la B-II-c para servicio público de pasajero§ (Válida 
a nivel nacional). 

15. Municipalidad Competente.- Se refiere a la Municipalidad Distrital Ue Punta 
de Bombón y a la Municipalidad Provincial de Islay. ¡ 

16. Pasajero o Usuario.- Persona natural o Jurídica que solicita el servicic{ especial 
de transporte en vehículo menor a cambio del pago del precio pactado con el 
conductor o tarifas establecidas por los transportistas. I 

I 
17. Paradero.- Zona de la vía pública, calificada y autorizada provisional y 

temporalmente por la Municipalidad, destinada exclusivamente ; para el 
embarque y desembarque de pasajeros. Forma parte del Permiso de Operación; 
y se autorizará por Ordenanza o Decreto de Alcaldía expresa. ' 

18. Padrón de Conductores.- Registro de Conductores autorizados por la 
Municipalidad, donde se consignará Nombres y Apellidos, Número ;de DNI, 
Número de la Licencia de Conducir y su vencimiento, placa del vehícul~ . 

19. Padrón Vehicular.- Registros de Vehiculos y Conductores autorizad~s donde 
consignarán los nombres de propietarios, conductores y características de los 
vehiculos autorizados, de actualización permanente. 

20. Papeleta de Infracción o Acta de Control o Acta de Intervención.
. Constancia de sanción por haber cometido una infracción, por el tran~portista, 

persona jurídica y/o conductor, prevista en la Normatividad Vigente. Impuesta 
por la Policía Nacional del Perú o Inspectores de Transportes de la ~utoridad 

¡ 

competente. 

21. Permiso de Operación.- Autorización Municipal, otorgada a la persona jurídica 
incluye 

Certificado contra Accidentes de Transito o CAT, es un 
obligatorio que s~ solicita en una APOCAT, la cual debe estar U\JI.J,U .),ruJ.jJ.,lllLIJ 

autorizada e inscrita en el registro de APOCAT de la SBS, por la 
vehículo habilitado de la flota del transportista asociado, 
coberturas a cargo de la APOCAT, a favor de las víctimas de los u,V""~U""~",J" 

. de tránsito. ~ ., 
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I 
El CAT 10 deben contratar, los transportistas de vehículos que presten servicio de transporte 
público de pasajeros ¡ 

};> Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito o SOAT, Es el seguro 
en el más estricto sentido, cubre al asegurado, ocupantes del vehículb y a los 
peatones que pudieran verse afectados por un accidente de trJsito. El 
beneficiario es la sociedad en su conjunto. ~ 

El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social . Su 
objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondiciona~ de las víc~imas de 
accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte. I 

23. Resolución de Circulación.- Documento emitido por la autoridad competente 
que otorga concesión a tilla persona jurídica para prestar servicio de ~ansporte 
de pasajeros en vehículos menores dentro de su circunscripción, con vigencia de 
tres (5) años renovables. I 

24. Revisión de Características.- Es la constatación de las condiciones basicas de 
orden técnico establecidas en la presente Ordenanza; y la verificación de las 
características originales del vehículo menor en concordancia con la tarjeta de 
propiedad (interior, exterIor de chasis y asientos); serán efectuadds por el 
personal técnico autorizado de la Gerencia de transporte de la Municipalidad, no 
siendo esta una inspección técnica vehicular. Realizándose cada 12 meses. 

25. Servicio Especial.- Es el servicio de transporte terrestre público especial de 
pasajeros en vehículos menores autorizados a solicitud del usuario o / pasajero 
dentro de la jurisdicción. 

26. Sticker Vehicular.- Distintivo Municipal plastificado con la in~cripción 
"VEHICULO AUTORIZADO", numerado, que estará adherido internamente , 
en el parabrisas del vehículo menor autorizado mediante Certificado de 
Habilitación V ehicular otorgado por la Municipalidad. 

~7. V~híc,ulo ,.Menor - Moto Taxi (L5):.-Vehículo de tres ruedas mqtorizado, 
,'~Sp.écialbi~~!e, aC6i1diéÍ0n,ado~ para . ~t transp9rt~ ... d~~erson~s, movistb de una 
" cabina parálos pasajeros en la cantÍdád 9.!le indiia laT~eta d~J(;j'entifi:~ac.i~n 
. Vehicu1ar y 'de una móiitura en la parte delantefa~ pára . uso ·'exclu.sivo del 
conductor, especialmente acondicionado' para el transporte de persohas, cuya 
estructura y carrocería cuentan con elementos de ptótección para el p;~saj~ro y 
conductor. 

28. Transportador Autorizado.- Es la Persona Jurídica, Asociación, Empresa u 
o~a f?r.ma de organi.zación que

c
. se ~onstituxe , de . co_nfo~i~~d ~ co~ l~~,\ 

':..".djsposlcmnes. legales, VIgentes, conel .. obJetcrde prestar, e.l se~cl,o:·:especlal,.'e" , 
"' . inscrita en loS. Registros Públicos. . ..' i .. ·c,· 
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29. Zona de Estacionamiento.- Lugar amplio, libre de congestioJ amiento 
destinado para el estacionamiento de vehículos menores y de espera de(acuerdo 
a sus frecuencias de ruta. No siendo paradero. 

TÍTULO 11 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO 1 

COMPETENCIAS l 
I 
i 

Artículo 7°.- Competencias de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón~ 
, 

Las competencias de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, están establ~cidas en 
el Decreto Supremo N° 055- 2010-MTC, Reglamento Nacional de Transporte, Público 
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados, siendo sus f~cultades 
las siguientes: 

a) Normativa: aprobar las normas complementarias necesarias para la gestión y 
fiscalización del Servicio Especial, dentro de jurisdicción distrital, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente y sin contravenir los Reglamentos Nacionales.: 

b) De gestión: otorgar los permisos de operación para la prestación del Servicio , Especial 
dentro de su jurisdicción. 

c) De fiscalización: realizar las acciones fiscalizadoras del Servicio Especial mediante la 
supervisión, detección de infracciones, imposición y ejecución de sanciqnes por 
incumplimiento de las disposiciones que regulan dicho servicio dentro de la jurisdicción de 
Plmta de Bombón. I 

Artículo 8°._ De la Policía Nacional del Perú ¡ 
. La Poli~!.f :N~ciºnal .del Perú prestara el auxilio de la fuerza pública en las ac6iones de 
Jjs~ . ',' . ·QI]>qu~ ·· realice, lª ;,Mliñfcj palid:;td Distrital,· cle Punt~d,e Bombón como ~litoridad 

¡t~ del SerVicio Espe,ci~l. '-~ : -- -~ '1 ;. ~".: '< . 

~ 
j 

~ CAPÍTULO 11 

CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA 
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Artículo 10°.- Titularidad de los vehículos. 

El Transportista Autorizado solo podrá utilizar en el servicio especial los v¡ehículos 
",~~\TAL "'v-v.;. menores de su propiedad de acuerdo a la TaIjeta de Propiedad Vehicular; así mismo será 

~ vo 6° 'Y,,' responsable del cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Reglabento y 
S AL~OIA : 'las normas complementarias que emita la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón. 
&. o r Il;, ~ 

v/'1II)¡.i¡ • ~ot<> Artículo 11°._ Características de los vehículos. I 

El vehículo menor debe ser de la categoría L5, estar equipado con los dispositivos e 
instrumentos de seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Vehícul~s, debe 
cumplir con las demás características que determine la Municipalidad Distrital de Punta de 

- Bombón, sin contravenir los Reglamentos Nacionales. I 
¡ 

Artículo 12°.- Seguro Obligatorio. I 

El Transportador Autorizado, para realizar el servicio especial, deberá mantener vigente por 
cada vehículo menor autorizado una póliza de SOAT o CAT, este último emitid1 por una 
AFOCAT con autorización vigente y debidamente inscrita en el registro de la SBS., 

! 
Artículo 13°._ Constatación de Características Vehiculares (Inspección Ocular). 

Es la Constatación de características vehiculares para que los vehículos se encuentren en 
I 

óptimas condiciones para brindar el servicio especial, con la seguridad que el usuario 
merece y cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

La Constatación de Características Vehicular, por parte de la Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón, se realizara antes de otorgar el permiso de operación y semestralmente 

I (cada 6 meses). 

Artículo 14°.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre esp;eciaI en 
vehículos menores 

El vehículo para ingresar al servicio no debe superar los tres (3) años de antigüedad. 

La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transport~ público 
especial de, per~pnas d~ ámbito distrital en el servicio será de hasta seis (6) años, contados a 
p~~detJ de, en~r.Q,d~J "añQ . .s·igqient~, al de s~ fabFica~iQn. • _ e ,. ~ 

;~ ~.:. ' l~ • .: \ " ,:~:_~. -', _' -~~ .~,... • >., ;'':''; .:".- ~ '_;:~~ <:'~ ,,'7 _~, .~ ,,,:~:,- , _ .i4 ./~"i:'· , ' 

V~ÍlCido E'el -pláZó'lmixirll0' 'de pe1j:nanéncia, o ,pl'.Oaú'eido,< cualqUiera a~ los "'SÚP!1€!S!OS 
previst~~ e~ ,el presen~e' Re:glament~, la -aut?~i~d ~ompetehte, de oficio, procf erá a la 
deshabilItaclOn del vehículo en el regIstro admInIstratIvo de transportes." -l 

r 

CAPÍTULO III 



Municipalidad Distrital de Punta de 
¡ W 
l · . ¿ 

Bombón 
RUC: 20181009161 

i 
de los Conductores, que serán de carácter Intransferible e Institucional, contando para ello 
con 30 unidades vebiculares como máximo por empresa o asociación, así conio haber 
aprobado el 100% de su flota la Constatación de Características Vebicular. l 
Artículo 16°.- Documentos que deberán poseer para prestar el Servicio Especial: 

t 
Las personas naturales y/o jurídicas para poder prestar el servicio de transporte de personas 
en vehículos menores, requieren tramitar, contar y portar con los siguientes documentos 
otorgados por la Municipalidad Distrital: 

a) Resolución de Autorización. 

b Certificado de Habilitación Vehicular 

c) Sticker de Autorización. 

d) Credencial de Conductor. 

b) Tarjeta de Identificación Vehicular 

c) SOAT - CAT (Mocat), vigente 

d) Documento Nacional de Identificación (DNI) o Carnet Extranjería 

e) Revisión Técnica (de existir planta de revisiones), vigente 

I 

de Operación - Certificado de 

La Empresa Transportadora o Transportista, solicitara las autorizaciones bajo la forma de 
Dec1araQión Jyrada, grngida al- Alcalde, e indicando Razón Social, Registro Wnico de 
Con1!riÍ,' ~;- nte .(RUG)~ B61!llQilio'. hi~gal, Nombres y ARellid~ del R~presentan~e Legal, . 
n~er:~:~~_ n.N.t,. n.~~f) .. ~ ª~ ,teléf~~?' yce~q1ark ft~ l~~ ' cu~ g~~erá~t~l~n!~F\,. 
obhga!onamente la slwente docm.nentaclOn en. copla, segun corresponda: . ¡ '., . 

~ 
l. Copia"simple y vigente (no mayor a treinta (30) días de su emisión por la SUNARP» de 

- . l· 
la .escritura pública de Constitución de la Empresa transportadora, transportista q .persona 
jurídica debidamente inscrita en la SUNARP. . 
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tuviese) y Categoría del vehículo, debidamente sellado y finnado por el Gerente de la 
empresa o asociación. l 
5. Registro de Conductores o Conductores Propietarios de la Flota Vehicular con un 
número máximo de 30 unidades ofertadas para el servicio, que contenga N° del Dm, N° de 
Placa de Rodaje, Nombres y Apellidos; N° de la Licencia de Conducir, Clase, Categoría y 
Vencimiento y número de teléfono y/o celular f 

DE LOS ASOCIADOS: 
¡ 

6. Copia del DNI de cada propietario y conductor 

9. Boleta Informativa del vehículo emitida por la SUNARP con una antigüedad It0 mayor 
de quince (15) días 

10. Copia del certificado SOAT o CAT vigente por cada vehículo motorizado. 

11. Croquis de ubicación del Paradero Temporal solicitado y/o del Paradero temporal 
autorizado ' 

12. Copia del libro padrón de socios, actualizado, si correspondiese. 

13. Original del Recibo de Pago establecidos en el TUPA o TUSNE: 

t22\
;'"'\f..\TAL ,o(/~, _ Derechos por Autorización para prestar servicio público especial de personas en 

1$, . "o vehículos menores 
l/ a~ r,l::l 

:~ , .~ IgiifJ~n ';7 - Certificado de Habilitación Vehicular o Permiso de Operación por vehículo y por seis (6) 
~~o/ ~ meses. 

- Derechos por paradero temporal, por vehículo y por un año (1) año. 

- Pago por .constatación de Características o Inspección Ocular, por cada vehículo.l 

• 
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19. Declaración Jurada de No tener antecedentes penales, policiales judiciales. 

Artículo 18°.- La Municipalidad emitirá el permiso de operación, previa evalJación y 
elaboración del Informe emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario, 
luego de haber constatado el cumplimiento del presente Reglamento y no superd con la 
cantidad de vehículos autorizados a nivel del distrito. I 

Artículo 19°.- La municipalidad adicionalmente a los requisitos señalados eval~lara los 
siguientes criterios: ¡ 

I 
a) Condiciones y características de los vehículos que procuren una mejor calidad del 
servicio y seguridad del pasajero. 

b) Los Transportadores o transportistas (asociados, accionistas, conductores y/o 
propietarios), por Seguridad de los usuarios y población en general, el 95% deHerán ser 
Residentes del Distrito de Punta de Bombón o de la Provincia de Islay, demostradp con su 
DNI o con una propiedad debidamente registrada a su nombre. I 
c) Los Transportadores en su totalidad de miembros, asociados o accionistas de~erán ser 
propietarios de la Flota Vehicular. 

d) Que los Propietarios y/o Conductores de los vehículos no tengan problemas¡ legales, 
judiciales, policiales y no tengan papeletas que los inhabiliten. 

Artículo 20°.- De las solicitudes 

La presentación de la solicitud para obtener el Permiso de Operación, no autoriza al 
~~ Transportador ni a sus vehículos y/o conductores a realizar el servicio especial. 
Q' "l ~ , 

), ~~'r'c\6n l't Queda exceptuado de 10 señalado el transportador que renueva el permiso de o~eración, 
\. d~l Qmica oJ siempre y cuando no se encuentre vencido. 1 

~ ¡¡;': 
0/1\1/ -N.O A' ni 21° PI .. 1 P . d Op ., I • ' me o .- azo para emltu e ermISO e eraClOn. 

La Municipalidad deberá emitir los Certificados de Habilitación vehicular de la referida 
autorización en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de aprobada la solicitud. 
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Artículo 24°.- Renovación del Permiso de Operación. 
i 

El Transportador Autorizado que desee continuar prestando el servicio especial, deberá 
solicitar la renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su 
permiso de operación de manera tal que exista continuidad entre el que vence y su 
renovación. I 
Dicha renovación será evaluada y se dará por periodos de hasta uno (1) año, siempre que 
cumpla con las disposiciones dictadas por el presente Reglamento, sobre el: año de 
fabricación del vehículo (máximo 6 años) y su permanencia. l 

Artículo 25°. Criterios para otorgar la Renovación del Permiso de Operación: I 

Se aplicará de acuerdo a lo estipulado en el TUPA vigente y lo indicado en el ~ presente 
_ Reglamento. 

Artículo 26°. Características de la Resolución del Permiso de Operación. 
I 

La Resolución del Permiso de Operación contendrá como mínimo la siguiente infOI;mación: 

l. Número de Resolución de Alcaldía o Resolución Gerencial. 

2. Nombre del Transportador o Transportista autorizado. 

3. Ubicación del Paradero Provisional autorizado. 

4. Flota autorizada para prestar el servicio especial, indicando la Placa de Identificación 
vehicular y año de fabricación de las unidades autorizadas. 

a\r~ 5. Periodo de vigencia del Permiso de Operación, 
. () . 'V .... ' 

ff r..~; °iO 70\ 6. Punto de salida y punto de llegada, frecuencia y ruta (de aplicarse) 
~~ d0:.)r . Q r';~): l 

~.\, E' 1 """'l.f/ 7. Firma de la Gerencia correspondiente. 
~I..;/ .. t~~ .,Ir '-:'.: .' 

'~::;'/ Artículo 27°. Características del Certificado de Habilitación vehicular. 
I 

La Tarjeta de Operación Vehicular contendrá como mínimo la siguiente informaci9n: 
- . 

1. Razón s,oe,üil del :rra1{$po1tado~ y ijombres y apellidos del proRietario del vehíc~lo . 
. ,. ',. .. .~. _ -. , _ " . ;.;: 1(, -~ f~ " ",,/., 

2. "Fecháqe 'Vigencia fié la Trujeta,de·Opera-ción Vehicillár: '" "". 
- -. ~,- -" ~ ' ;' 

3. Número de la Placa de Rodaje dervehícruo autorizado. 

4. Número de Stícker asignado al velúculo. 

5. N° de Recibo de Pago y fecha. 

6 .. Firma de la autoridad municipal competente. 

-¡~ . --~ \r ~ .. '_ .'. 
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Artículo 28°.
Operación 

[' 
I 

Cancelación del certificado de Habilitación Vehicular o Perkiso de 
I 

Se cancelará el Certificado de Habilitación Vehicular o Permiso de Operación en los 
siguientes casos: . f 

a) Cuando el Propietario del Vehículo Menor autorice a un menor de edad a conducir. 

b) Cuando el vehículo autorizado sea conducido sin que el conductor tenga Licencia de 
Conducir o se encuentre vencida. ~ 

I 

c) Cuando el vehículo participe en actos delictivos de cualquier Úldole (robos; asaltos, 
violaciones, estado de ebriedad) 

d) Cuando el conductor haya cometido flagrante delito contra el orden público, la 
moral o las buenas costumbres. I 

La Credencial del Conductor deberá contener la siguiente información: 

l. Nombres y Apellidos del Conductor Autorizado. 

2. Número del DNI del Conductor Autorizado. 

Q,:<:>,\~\IAl P(¡1i~~ 3. Teléfono del Transportador o Conductor Autorizado 
<:¡ • ~"'\ 

~5 , " r~14. Número de Licencia de conducir, clase, categoría y vencimiento. 
< Ill\a.l #/¡Jr. ,#';' 5. Fotografia de frente a color, porte Pasaporte, del Conductor Autorizado. 

~~_c:c..--

6. Fecha de Vigencia de la Credencial del Conductor 

7. Placa del vehículo 

. ~ . I 
La credencial del 'conductor, será expedida por la autoridad competente, sólo a los 
coñductóres que presentan la Licencia de Conducir B-Il-C vigente y Documento ¡Nacional 
de Identidad. 

Artículo 31°.- Requisitos para solicitar la Credencial del Conductor. 
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5. Declaración Jurada de No Adeudar Sanciones y/o Infracciones el vehículo ofertado, 
por el propietario y conductor. I 

6. Declaración Jurada de no encontrase condenado por los delitos de Tráfico ilícito de 
Drogas, Lavado de Activos, Delito Tributario o Pérdida de Dominio. I 

I 
7. Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales. 

8. Pago de Derechos por Credencial del Conductor 

9. Dos (2) Fotografías actuales, a color, fondo blanco, sin lentes, sin prendas en la 
cabeza, porte pasaporte 

Artículo 32°.- Uso y vigencia de la Credencial de Conductor: 

La Credencial de Conductor será portada por el conductor en forma visible dentro del 
vehículo, a la vista del pasajero y/o usuario. 

La vigencia de la misma será de lID año renovable, previa acreditación del curso de 
educación vial y/o seguridad vial. 

Artículo 33°._ Cancelación de la Credencial del Conductor. 

La Credencial del Conductor será cancelada por la comisión de las siguientes in.ffacciones 
y/o causales: 

1. Cuando el conductor del vehículo menor hace caso omiso o se da a la fug~ ante la 
intervención del inspector municipal o autoridad policial correspondiente. 

Q'~ "')o, 
f'J . "'7~\ 2. Por abandonar su vehículo estando con pasajeros, dejando el motor operando y que esto 
19,\1 acarree consecuencias lamentables. 
:t· 

'OlA 
"VI} • 

3. Por agredir verbalmente y/o físicamente a los usuarios, al inspector municipal o efectivo 
de la PNP cuando este lo interviene. 

4. Por confIrmarse que el conductor haya participado en actos de robos o se le encuentre 
infraganti. 

5. Por nó:presfar~ el. auxilio inmediato a los pasajeros en caso de accidentes de. tránsito, 
kuyendo gel lug~Jiel ' accidente'''y que ' así~ lo haya · a:er~ditadoJa PNl?;; ~ .' áutpr!dad 
cómpéteIl~ : -- ':. . . , ." ,,7 ' ",.", "';' ' . .,i., :r .' " ~"'" 

6. Por prestar servicio cuando haya ingerido bebidas alcohólicas o esté bajo losdfectos de 
drogas. . 

~ 

7. Por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública mientras se encuentre con su 
,oú-J; ehículo, dando mala imagen a la comunidad, constátado por el Inspector de Transit~ o 

'con>nilÍ1ta consentida . incumpla el Pél:go en ~l término' rPfl11,,·rUIA 

administráción ~urticipa1. . >;. 

la 
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10. Cuando el Conductor haya cometido tres (3) infracciones reincidentes dUrante el 
Q,'2>~?-\TA( '\:::.- periodo de un (01) año. l 
i AL'J~"r:~~1 : . 11. ~~r n.o asistir a los cursos de Educación y Seguridad Vial programados por la 
t !;,¡ Murnclpahdad. ¡ 
~ ~. I 

"1<I)~ #<b-" 12. Cuando participe en actos delictivos de cualquier índole (robos, asaltos, vio:laciones, 
estado de ebriedad), sin perjuicio de la acción penal que corresponda. 1 

f 

13. Cuando el conductor haya cometido flagrante delito contra el orden público, la moral o 
las buenas costumbres. 

Artículo 34°.- Sustitución de Vehículos Menores Autorizados. 

Se contempla la sustitución de vehículos menores en los siguientes casos: 

l. Por renovación de la flota con vehículos de menor antigüedad o aquellos en! mejores 
condiciones técnicas. I 

2. Por haber superado los 08 años de vita útil para el servicio otorgado por la 
Municipalidad 

3. Por transferencia de acciones societarias. 

4. Por robo del vehículo. 

5. Por haber sido dañado o inutilizado en un accidente de tránsito. 

,,'2>~?-IiAL p 11, 6. Por otras causas que el Transportador o la Persona Jurídica pueda sustentar o justificar. 
Q . ~,\ 

9. d~'\ ¿~(¡" ;C\ Artículo 35°.- Requisitos para la sustitución de vehículos menores . 
. :i\ r': 0" O'IC¡; p.o! 

o;'v/
A 

¿,,f/ l. Solicitud del Transportador Autorizado dirigida a la Municipalidad indicando las razones 
. vr,)'J..... para solicitar la sustitución del vehículo, donde este especificado el número de placa de 

rodaje, apellidos y nombres del propietario del vehículo que va a reemplazar. 

2. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad. 

6. Constancia de la empresa Transportadora dando a conocer la baja del vehícul0,f ingreso 
del nuevo vehículo. I 

7. Devolución del Certificado de Habilitación Vehicular del vehículo saliente. 

'"de ,derechos de . a?u~rd,o ~1 IUP A de l~ .: ~ul!.isipalida4 p~r ~2~f~pt9.: ~' . 
. Menor. . • . '-,. . 



Municipalidad Distrital de Punta de B,ombón 
RUC: 20181009161 

'-'--r 

1. Solicitud del Transportador Autorizado dirigida a la Municipalidad indicando lel retiro 
Q\'i>í

R1T
4( "'ú del vehículo, donde se consignara el número de placa de rodaje, apellidos y nombres del 

¡ VOBO 1~ ropietario del vehículo que va a remplazar. ~ 
i AL~~~'A ~. 
%\ ._~ J;" . Devolución del Certificado de Habilitación Vehicular. 
~~? 

JI; • NO'O 3. Devolución del Sticker de Autorización 

. Copia de la Resolución Gerencial de pertenecer a tIDa empresa o asociación (opcional) 

:\~íAl y~ Artículo 37°._ Baja de Oficio de la Tarjeta de Operatividad o Certifi~ado de 
~~G EblLlÉ f~ ilitación Vehicular. I 
q ~. . t ~~ ~ a Municipalidad Distrital de Punta de Bombón a fm de garantizar el orden y la seguridad 
~?:"'-__ ~Q de los usuarios, procederá a Suspender de Oficio la Tarjeta de Operatividad del ~ehículo 

menor, moto taxi, que resulte sorprendido en hechos delictivos. 
t 

Solo se Rehabilitara con la presentación por parte del interesado de la sentencia absolutoria 
o consentida; en caso de sentencia condenatoria consentida o firme, la autoridad niunicipal 
emitirá la Resolución CANCELANDO la Tarjeta de Circulación Vehicular y disponiendo 
la BAJA DE OFICIO del vehículo menor involucrado en el acto delictivo. 

Por dejar de prestar servicio y dejar de cancelar los derechos durante dos (2) meses 
consecutivos o tres (3) meses alternos durante el año. 

Artículo 38°.- Paraderos: 

TÍTULOIII 

PARADEROS 

La Municipalidad como Autoridad Competente autorizará Paraderos oficiales Provjsionales 
y Temporales: . 

El espacio del paradero no albergará más de tres (03) unidades autorizadas como máximo. 
El rest.$> dé,)a flota de~la empresa estará esperando, de acuerdo a sus frecuencias y 

"ii .""otdeII~~n:l~, .en un'1q,g~ ql,le. no. . .. pa, eltlli!jo v.el:J.jc wp~at0E-al .. ' , ampoco 
,.~·,":ocásión~ intr~quilidad;Y 'desordenó '" 

, - ' 

La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón creará, modificará, removerá,au~orizará y 
fiscalizará los paraderos oficiales. 1 
Artículo 39°.- Distancias Mínimas: T 

Asimismo en la jurisdicción de PtIDta de Bombón la distancia mínima de paraderos serán 
'. los siguientes: 

:- t~'" ""'.<v:<- . _~-- • -:-... ~ -

~gresos a colegio·~ . ~ instit'í1ciones públicaS: 30 'metros .• 
. ~ . " .,' , 

losfnerc~do~ y centros de salud: 20 metros. 
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! 

A. En cuanto a la señalización de los paraderos, es necesano señalizar d~ forma 
vertical y horizontal. I 

B. La calzada será pintada de color blanco con franjas horizontales, la señalización 
I 

vertical será en postes con rectángulos con el letrero de PARADERO, la razón 
w~. I 

¡ 
C. Los paraderos serán ubicados mínimamente a cinco (05) metros de una intersección 

o alIado derecho de la vía. I 

D. Los casilleros para señalizar los paraderos, zona de embarque y zonas de e1spera de 
manera horizontal sobre la vía pública, debe tener las siguientes medidas. ¡, 

• 1.30 m. de ancho para cada unidad vehicular. 

• 2.50 m. de largo para cada unidad vehicular 

TITULO IV 
I 

, I 

REGISTRO DE VEIDCULOS MENORES DEL SERVICIO ESPECIA~ 
1 

Artículo 41°._ La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón elaborara el Registro de 
Vehículos Menores, con datos de los Transportadores, Vehículos, Propietarios y 
Conductores autorizados para la prestación del servicio de transporte público especial de 
pasajeros en vehículos menores, moto taxis y similares. 

1 

El Representante Legal del Transportador deberá comlmicar obligatoriamente ~ualquier 
modificación en su Registro. 

I 

Artículo 42°.- En la jurisdicción del distrito de Punta de Bombón, la Mlmicipalidad tiene 
registrados la cantidad de 100 vehículos menores, cantidad que, de variarse se ¡realizará 
mediante ordenanza. 

Vehículos consignara los datos principales de la 

Ar~ículÓ 4:4°.- El registro de Conductores, consignará sus nombres y apellidos, 
LiceÍlcia: de conducir, venCimiento. y todos los datos que la Municipalidad v".WlJHv 

conveniente. 
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Artículo 45°.- Requerimientos Técnicos mínimos del Transportador Autorizado. 

Son obligaciones del Transportador Autorizado cumplir con lo siguiente: r 
f 

l. Prestar el servicio especial cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento, el 
Permiso de Operación y demás disposiciones que dicte la Municipalidad Distrital ae Punta 
de Bombón. 

2. Utilizar en el servicio especial solo vehículos habilitados en el Permiso de Operación, y 
que cuenten con su respectivo Sticker otorgado por la Municipalidad, estando prohibido 
cualquier otra calcomanía en el interior o exterior del vehículo, excepto la calconi.anía del 
SOAT vigente, si correspondería. j 

i 
3. Que los vehículos habilitados sean conducidos únicamente por conductores qu~ cuenten 
y porten la licencia de conducir profesional B-Il-C, la Credencial del Conductor rf Carnet 
de Educación y Seguridad Vial (cuando se implemente); y los vehículos cuenteh con su 

I 

tarjeta de propiedad, placa de identificación vehicular, Certificado de Hafuilitación 
vehicular, SOAT o CAT (APOCAT) respectivo, Revisión Técnica de darse el caso y el 
vehículo en condiciones de acuerdo a lo establecido. . 

Q ,Ov 

¡'B' 1-\ 4. Que los conductores de los vehículos habilitados sean capacitados anualmente eh. materia 
~. sGc ErARi.:.;;] de seguridad vial de acuerdo a lo dispuesto por la Mlmicipalidad Distrital de plmta de 
·~-v.".l/ Bombón. ¡ 

4?~ '" ~c~ -
5. Mantener vigente la póliza de seguros SOAT o CAT por cada vehículo habilitado. 

6. Presentar ante la Municipalidad, copia legible del respectivo certificado del SOAT o 
CAT, al vencimiento de los mismos. 

7. Remitir la información y/o documentación que sea requerida por la Municipalidad, a 
I 

efectos de mantener actualizado el Registro Municipal de Vehículos Menores dell Servicio 
Especial. 

8. Cumplir semestralmente con la Constatación de Características Vehicular. 

9. Mantener los vehículos menores destinados a la prestación del servicio especial en 
buenas, cQndiciqnes de seguridad, funcionamiento e higiene. 

, '. I 

10. Partidpar en los programa$ %'de - .capacitació~n dé ' é0illlú~tor.es . qué· W~~0nga\i.< la 
municipÍllidad. · .. ", .. ' , " /_.' o- if • • 1 .0-" 

11. Controlar que no se efectué actos que alteren la prestación del servicio especial, el 
orden público y las buenas costumbres en los paraderos autorizados' f 
12. Controlar que sus conductores no presten el servicio bajo los efectos del alcoh61, drogas 

, ~\í[>,L .c: u otras sustancias toxicas . '.~ 
~~C:J"",' . . • ..0" 1; $( .sesor" ,\,}. Contr~la[:qllelos vehículos ªutorjzados tenganpara:bris.as-y-miea:s transpar~!1ty,s . <;S ,~,~ 

~ .- ~;;~; '4. Ott~s -o<hsposiciop.es que emita ' la Municipalidad distrital .de Punt~ de Bombó~' o I1onAª ''-
:~ V - nacional. ·- Ir ~. 

11i. 
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Artículo 46°.- Requerimientos Técnicos mínimos de los Vehículos Autorizados. ! 
r 

Q,,,,~\'l.\TAL "'( -;" Los Vehículos Menores Autorizados para el servicio de transporte público especial de 
~ '0 o '~ , pasa~e~os en vehículos .t;nenore~, moto taxis y similares, deberán cumplir con los sik-tüentes 
'i A e \tllA ~ : reqmsItos de presentaclOn: I 
~ .. o 

v/1-IJ¡.i¡ • ~o~.... MOTOTAXI . : 

» Llevar un casquete en la parte superior delantera del vehículo. 

» El Número de la Placa de Rodaje será pintada, en ambos lados de la moto taxi, con 
fondo amarillo y letras/números de color negro o su contraste de acuerdo ¡al color 
del vehículo, en las siguientes dimensiones mínimas: I 

• Parte posterior y exterior del vehículo, con las siguientes dim~nsiones 
de letras y números: 0.25 cm (ancho) x 0.08 cm. (alto) ¡ 

• Parte laterales externas del vehículo (0.22 cm de ancho x 0.0,8 cm de 
alto). 

>- El Sticker de autorización que otorga la Municipalidad: 

El original será adherido por la MDPB en el parabrisas delantero 

El número correlativo asignado por la MDPB se pintara con fondo amarillo y 
números de color negro o su contraste de acuerdo al color del vehículo, Isegún el 
modelo y en las siguientes dimensiones mínimas: 

Modelo: MDPB-OOOO 

• En la parte posterior y exterior del vehículo, con las sigtüentes 
dimensiones de letras y/o números: 0.30 cm (ancho) x 0.10 cm. (alto) 

I 

• Parte laterales externas del vehículo (0.22 cm de ancho x 0.0:8 cm de 
alto). 

>- La Credencial del Conductor: 

Lastin~s Refractiva~ (rejo"y bla?-co): 

- . Parte posterior, en todo el ancho del vehículo 

11 Dos cintas de 0.30 cm. En dos lugares de cada lado (total cuatro) 

• Dos cintas de 0.20 cm. En la parte frontal del vehículo. 
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No debe tener eqUIpo de música ni parlantes colindantes con el asifnto del 
conductor o pasajero I 

~ El toldo del techo, cobertor, fundas de las puertas del vehículo, parte ~xterna y 
externa, no deberá tener mensajes escritos o figuras, calcomanías o decdraciones 
personalizadas de ningún tipo, salvo las autorizadas por el presente Reglamento 
(pintado de placa de rodaje y pintado del Sticker de Autorización). l' 

~ La Placa de Rodaje del velúculo menor debe ser la original y legible. 

~ Debe contar con espejos retrovisores en ambos lados de la cabina del condu;ctor. 

~ No deben colocar accesorios que modifiquen la carrocería original del fveruculo 
habilitado, así como que impidan la visibilidad del conductor en ambos lIados, ni 
tener parachoques que contengan adheridos accesorios de caucho u otros mkteriales. 

I 
~ No deben tener asientos adicionales, solo los indicados en la Tarjeta de Propiedad. 

~ Deben tener las láminas retroreflectivas de acuerdo a la categorial L5 del 
Reglamento Nacional de Vemculos. J 

! 

);- Deben tener parabrisas de vidrio de seguridad no astillable (laminado o templado) 
I 

transparente, y las micas también transparentes (blanco). 

~ No llevar asientos en ambos lados del conductor u otros objetos similares que se 
utilice para dicho fin. I 

~ Aprobar semestralmente la Constatación de Características Vehicular. 
I 

~ Contar y portar en lugar visible del parabrisas delantero la calcomanía del Sticker 
vigente otorgado por la Municipalidad. 

~ Contar y portar el SOAT o el CAT vigente, el Sticker del SOAT colocar en el 
parabrisas delantero. 

~ El Vehículo menor no deberá tener equipos de sonido (parlantes), bocinas y luces 
psicodélicas. 

DE LAS VÍAS 

Artículo 47°.- Vías Habilitadas: 
r 

Los veruculos menores debidamente autorizados sólo podrán prestar el servicio eh las vías 
determinadas por la Municipalidad. 

( "¡.( ) 
~~ 

• 
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departamental, salvo que ésta cruce un centro poblado o no exista vía alterna. Tampoco 
podrán circular por vías expresas o pasos a desnivel si existen vías alternas." r 

Los vehículos menores sólo deben circular y prestar el Servicio Especial en las vías 
I 

urbanas que determine la Municipalidad Distrital competente, donde no exista o sea 
deficiente el servicio de transporte público urbano masivo. 

CAPÍTULO IJI 

Artículo 50°.- Constatación de Características - Inspección Ocular: 

La autoridad competente podrá exigir adicionalmente en cualquier momento la constatación 
de características de todos o de algtmos de los vehículos menores autorizados. : 

! 

En éste caso, no se requiere de pago alguno, y corresponde a la competencia fiscalizadora 
de la autoridad competente. ¡ 

La Inspección ocular por vencimiento si tendrá derecho de pago. 
:\~\TAL p(¡ 

. (::j"~:~ A ' ul 51° P'1iz d S 

¡ 

l~( r;~6·{ "'?r:' rtíc o .- o a e eguro: , 
J\ E on6

1 \~~~r. fg) Todo vehículo menor de transporte público especial de pasajeros, deberá contar con una 
~ Póli~a vigente d~ S~guro Obligatorio de Accide.nt~s de, ~ránsito - SO~ T: Cert~ficado de 

. AccIdentes de TransIto - CAT (AFOCAT) o su slillilar valido por normatIVIdad VIgente. 

Artículo 52°.- Velocidad: 

La velocidad máxima para el desplazamiento de los vehículos menores no excederá de 30 
K lb 

., .. '. "-" . 'f 
m. ' . ::r .' ,," ~' ' ; 

. .:,"'" -~ ~:.~ .~: :... 

; .. ~,~rtí~·~t~r$3°~'::~_~Jl~tj<!!l'd~~~ai~j~ros: .. o' lo 
Los vehículos menores no podrán' transportar mayor cantidad de pasajeros a lo estipulado 

'_ y/o indicado en la TaIjeta de Propiedad o TaIjeta de Identificación Vehicular y sblamente 
deberán viajar en la parte de la estructura o carrocería destinada para el usuario. t· 

Artículo 54°._ Presentación al servicio: 

, Los v~hícj110sd~stiQados"a la presentación del servicio deberá¡¡.. cumplir con: '." .' • 
~~::'''' 'L''' '· ,,~,,:~--;'Ai::;:;"'¡>O; i'''::~~~''_~'-' .,. • .., >.:. i<!.""f" - ., .•. :" '. -.-'_,_'_~ ~I ,~~_.' ,!';:- ".1'! 5-c'_/:"~ ~,: .. 

. t~;';T~nerel~yehículo',-en 'bUép estago ·de presentáci<?n,; funcio~~iento ·y.seWjd1!d' de~ ,,' ~ 
.. ;:a'i!I<;:rg5ts,enJos "' requisitos mínimos. , ...... ."0' .. ...' l "é-:\ ' 

2. ' ~l"'C~n~~~t~r y ' Vehíc1!!o deben contar ent~do ·.m'()l~erito> con la docu~én~cíón 
: legal correspónmente para el servicio. '" ., 

0) 
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Triángulos de seguridad. 

f 

deberá presentar su 
1 

Los Vehículos, no deberán tener polarizados de ningún tipo, solo llevara en el 
Parabrisas (parte inferior) los Sticker de Autorización otorgado) por la 
Municipalidad y del SOAT o CAT (de darse el caso), estando prohibido 
cualquier otro tipo de Sticker, adorno o calcomanía, I 

I 

No llevara coletas tanto en las puertas como en la parte posterior dell techo, o 
algún otro objeto ajeno al vehículo. 

Así mismo las Cintas Retrorreflectivas deben ser de color Blanco y Rojo. 

Está prohibido llevar Parlantes. 

Espejos Retrovisores (2) 

Parabrisas Transparente para uso automotriz 

Cinta Retrorreflectiva (color rojo y blanco) 25 cm a cada lado 

Luces direccionales 

Faro Delantero (luces alta y baja) 

"" 
- ,J~,aáguete .. - - -~ 

Sti¿ker . de iAtlto~Gióri aEQlerido al _parabrisas, ,dt.;rgádo .po( la :ti\~icipaiid'ád" 
C6mpetenú.~ " " - .". . ' <"" ejctc'" '; . ,.-

PARTE POSTERIOR DEL VEIDCULO 

Pintado el número de Sticker que autoriza a prestar servicio especial 

Placa Pintada en parte superior e intermedio 

,·;elitca OrigW:al 

. - •. C*~~ Re~2rr~f1ectivas en to-do el ancho de la' ~otQ taxi 

L~c~s Drrecóionales de giro y emergencia o peligro 

Lupes deposición y freno . . 

, ... 

• 
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Mica Transparente 

PARTE LATERALES DEL VEHICULO (EXTERIOR) 

Cinta Refractiva (2) ambos lados, de 30 cm c/u (color rojo y blanco) 

Pintado la Placa de Rodaje (fondo amarillo y letras/números de negro) o a latinversa 

Pintado en el exterior con fondo amarillo y números negros el número de S~cker de 
Autorización r 

PARTE INTERIOR DEL VEHICULO (PASAJEROS) 

En el respaldar del conductor debe ubicarse la Credencial del Conductor 

Los costados del asiento del conductor deben estar libres (sin asiento adicional) 

No Parlantes 

Ningún tipo caja soldada (que pueda servir de asiento) 

Artículo 55°.- Requerimientos mínimos a cumplir por el Conductor Autorizado. 

Los Propietarios-Conductores Autorizados para prestar el servicio especial I deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: ! 

1. Ser accionista o asociado de un Transportador, Empresa o Asociación debidamente 
inscrita y Autorizada para prestar el servicio especial. 

2. Contar con la licencia de conducir vigente y categoría correspondiente (B-U-C), que 
cumpla con los requisitos establecidos en las normas nacionales, y que le autorice k brindar 

(~~!I:~"(;},,~O de transp~rte público :speCial de pasajeros en vehiculos menores" moto taxi y 

~i\ 0\ ~ÚCa ~ 3. Contar con el carne de educaclOn y segundad VIal expedIdo por la mlIDIcIpahdad. 
~-. C6 

v /

A
¡f7V'l ""0 4. Prestar el servicio especial cuidando su apariencia e higiene personal, ~ebiendo 

mmormarse de acuerdo a los modelos que establezca el transportador autorizado. 

señales 
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10. Revisar, permanentemente, las condiciones de seguridad del vehículo meno~ para el 
traslado eficiente de sus pasajeros y completar el servicio para el cual fue contratado, salvo 
desperfectos del vehículo, en cuyo caso deberá procurar que otro vehículo menor domplete 
el servicio. l 

I 

11. No usar equipos de sonido o parlante que atenten contra la contaminación a~ditiva y 
I 

seguridad en la conducción del vehículo menor. I 

12. No podrán hacer uso de equipos de sonido (parlantes) ni bocinas (tanto en c~culación 
como en paraderos establecidos) que sobrepasen los estándares de calidad ambiental para el 
~~. I 

13. No llevar pasajeros en la parte delantera del vehículo menor (costado del asiento del 
conductor). ' 

, 
14. Es obligación del conductor, no conducir en short (trusa), con gorro en el interior, sin 
camisa o polo, descalzo o con sayonaras, atentando contra las buenas costumbres, imagen y 
seguridad. 

Artículo 56°._ En caso de Accidente de Tránsito. 

De producirse un accidente de tránsito causando daños a las personas (lesiones y/q muerte) 
el Transportista Autorizado comunicará de inmediato a las autoridades competentes, 
efectuando las acciones necesarias para que la(s) victima(s) reciba(n) una atención 
adecuada y oportuna. 

CAPITULO IV 

TRANSPORTADORES 

1.~Tener Ülla antigüedad mínima de uno (1) año de haber sido constituida y registr~da. como 
tal. .t 

1 

2. Deberá agrupar como mínimo a no menos del 30% del total de Transpbrtadores 
autorizados por la Municipalidad para prestar el servicio especial. 

. 
(asoci<;td0?, acCionistas, cO\1ductores y/o prd:Rietarígc~1,:' de' lqs .~ . _. .: 

·an!mOnaaOIes~aut:otl:Za(1os · d'ebéráil ser Residentes del Distrito de :PUn:tai~d~~Boiltbon" (i(;d¿, ' :~ " • . - , '. ~, .~ 

dé Islay. .~ . ~ 

El! 00% dttitiembros, asodados o acCionistas, de los TransPbrtk~Ores,AutoriZ~dos sectú .. 
"' ...... ,"''''' de la Flota Vehicular. 
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58°.- De las obligaciones, funciones y atribuciones de las Empresas 
Transportadoras. r 

Q,".:>-<.~\TALo"'~ l. Orientar y d~gir a los tr~~sportad~res o personas jurídicas autorizadas con la ~nalidad 
~ v~ (l ,de que estas bnnden un servICIO de calIdad. I 
o 'IOIA ", . 
:;. Al.: '" 
Í;, ~ 2. Buscar la unión, armonía y fortalecimiento entre sus asociados. 

v/. 0<:> 
'tIl)w • ~ 

3. Realizar eventos de capacitación, sociales y deportivos para los conductores autorizados. 

4. Participar en las Reuniones y Mesas de Trabajo de Participación Ciudadana dellDistrito 
de Punta de Bombón. 

I 
5. Presentar, a través de sus representantes acreditados proyectos y/o propues¡tas para 
mejorar el servicio, el tránsito en el distrito, y otras en beneficio del transportador 
autorizado y el público usuario. : 

I 
6. Podrá solicitar todo tipo de infonnación (sobre expedientes en trámite, resoluciones, 

w~ renovación de permisos y tarjetas de operatividad, paraderos, sanciones, entre otros) con 
~c.,-<' ( ~0"V referencia a la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en 

9 . ·~B· , ''6' vehículos menores en el distrito" de los cuales, de ser el caso, efectuara lds pagos 
t sao ~A ~7 a~i.stra~ivos c?n:t:0rme al Texto Unico ~e Procedimientos Administrativos (Tm¡A) de la 
v~l)% ~ ~"fJt1 Muruclpahdad Dlstntal de Punta de Bombon. . 

. TÍTULO VI 

CONTROL Y SUPERVISIÓN 

CAPÍTULO 1 

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Artículo 59.- Disposiciones Generales - Infracciones y Sanciones 

.,.,.. '.1 
~ 

La Municipalidad Distrital Competente controlará permanentemente el cumplimiento ·de las 
'obligaciones relacionadas-con la seguridad y calidad del Servicio Especial. 

Constituyen infracciones el incumplimiento, la violación, trasgresión, acción u omisión del 
Transportador Autorizado a lo dispuesto por el presente Reglamento para el sefvicio del 
transporte público .especial de pasajeros y carga _ en vehículos menores, motb taxis y -' 
.: . ' " . x,~ft~·Jl~r!11a.s. FQJl}Pl~~~ntarias . y p.orm~tfva nacional y:/o' pr~)iVfuci~t1elag;~~~#:-. 

eqransp.§p:e especial." ¡<- . ... • . " - - . . . '. t --'~ ~ .:c""' 
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Artículo 600
.- Tipos de infracciones. 

~
~S"\~ITA( /.)v~v Las infracciones en que puedan incurrir el incumplimiento o trasgresión a la presente 

Q \ o 
$ ~o ~ ordenanza son de tres tipos: 
::; AL flOJA m 
~ Q7 a) Cometidos por el Transportador Autorizado o Persona Jurídica. 
u o 

"'1< 'I>~ 
rJV!¡ • ~o b) Cometidos por los conductores propietarios de los Vehículos Menores: siendo 

responsables ellos mismos de sus faltas . 

, c) Responsabilidad solidaria del propietario con el conductor del vehículo menor siendo 
responsables de sus faltas : 

¡ '5,~íN.R ~ 
~ l~ "'<::) Artículo 610

.- Tipificación, calificación y sanciones de las infracciones. 
~ WI" f;..l CJ 

~ 7- ~o & ~a MH?icipalidad ~~strita1 de Punta ~e .s0mbón . tipificará, . calificará Y, sanciqnará las 
q¡ W ~ mfracclOnes al servICIO de transporte publIco espeCial de pasajeros en vehIculos 1?enores, 

moto taxis y similares con amonestación, multa, suspensión de hasta quince (15) días 
calendario para la prestación del servicio especial o cancelación del Permiso de Operación, 
según escala que determine la municipalidad distrital competente. 

Artículo 62.- El servicio especial será fiscalizado y/o sancionado por la Municipalidad, a 
través de los Inspectores Municipales de Transporte, quienes dependen de la GeFencia de 
Desarrollo Económico y Agropecuario, con el apoyo de la Policía Nacional deÍ Perú, o 
independientemente lo podrá realizar la PNP. 

De igual llIanera podrán ser fiscalizados por los Inspectores Municipales de la 
Municipalidad Provincial de Islay 

CAPÍTULOII 

SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 63.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza 
1 

y su Reglamento constituyen infracciones y dará lugar a la aplicación de las sancIones y/o 
med~das ac'ce~orias Y'l~íey.entivªs correspondientes. • ' 

.- ' . ..<h :.v.,,-'-~~' .. ~_ ,'" ,;' , , h 1 .. , • .s _ ' . ." ._ ,;, ~ ~,_~;"" , ," '- .;. t',.,; 

, ArtícUfo 64.-Las sanciones y' in~ftida~ accesorias o l1feyentivª'~. s,e~,~pJie~á.tt a ~~~ ;, ef:~Ol1aS .,,", 
Jurídicas, :Propietarios ' y/o córidhctores, <Ieacúerdo coneF,ctiadfo dé itífÍaeponesy , 
sanciones establecido en el presente Reglamento. .·, ' ~ 

, ~. 

Artículo 65.- Las sanciones serán impuestas por infracciones al presente R~glamerito 
mediante Papeletas de Infracción o Actas de Control al Transporte Especial de Pasajeros, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta, que en el caso de las personas jurídicas! personas 

~i1AL Di: "~, naturales y/o conductores autorizados se clasifican en: I 

'~:. ;..p '-"?~~ ::: , ,;~"" \ , '-,""'1-;« ~- _, ..... ~ ':',:l. 

: ceso ~~ ': Iñfracci6n Leve Multa: 5% de la UIT 
" cO " ,o' ''': ".1:< ''''',' ':, .,.. '. ,,-," -
.:gal '_ m' .. ~ ,> , . ' " 

va B a " 8 " Infraccióñ Gtáve,Multa: 10% de la UIT 

, ",Q~ , : Infracción Muy Grave 20% al 50% de la UIT 

\ --...~ 
• 
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Artículo 66°.-Multa. 

~~\TAL /l> La Multa a imponer por las infracciones que cometan los Transportadores, conduciores y/o 
QQ~~ propietario~ será de acuerdo a la Unidad Impositiva Tributaria- DIT -, vigente al afio fiscal 

,~1 Am~IA ):~ correspondiente al momento del pago. r 

u;,~o Artículo 67.- El Inspector Mtmicipal de Transporte y/o Gerencia de Desarrollo Ecpnómico 
1-f'JI'o¡ ~o y Agropecuario deberán adoptar las medidas accesorias cuando corresponda, pudiendo ser 

las siguientes: 

a) Internamiento del vernculo. 

o Los vehículos menores no autorizados (informales) por la munitipalidad 
competente 

o Incumplimiento de la normatividad vigente 

o Medida Preventiva ya establecida. 

b) Suspensión temporal de la Credencial de Conductor. 

c) Suspensión temporal del Permiso de Operación 

d) Cancelación de la Credencial de Conductor. 

e) Cancelación del Permiso de Operación. 
~, 

Artículo 68°.- Beneficios por cancelación de multas. 

MUY GRAVES: Sin Beneficio 

GRAVES: Beneficio del 50% si la multa es cancelada dentro de los cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de impuesta la papeleta o acta de control. 

LEVES; Beneficio del 25% si la multa es cancelada dentro de los cincp (5) días 
,nta · ; :, d~l dí<f siguiente de impuesta la papeleta o acta de control. 

, .. .,.' 'f, 
Qre~, '. X~:eQ;Íl~l!c~R<r~s No 

~ $; Jr"'· ~ ,...,. 
E ., ¡: 

," Las ~~cciones come~das por 'personas jurídic~§,personas n~turales, con~~d!ores y/o 
. propIetanos No · AutorIZados, INFORMALES, estos no tendran los benefIcIQs de los 
descuentos aun cuando cancelaran la multa antes de los cinco (5) días hábiles. 
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. Artículo 70°.- Internamiento de Vehículos Informales. 
i 
l. 

Cuando se trate de vehículos no autorizados - INFORMALES-, el vehículo será internado 
I 

en el Depósito Municipal Vehicular (DMV). 

El tiempo que permanezca en el DMV será cancelado por el propietario y/o conductor de 
acuerdo al importe diario que indique el TUPA de la municipalidad por conc~pto de 

d· , i guar lanla. 

Si no hubiese DMV en el distrito o cercano, la autoridad competente a través de los 
Inspectores de Transporte retiraran la Placa de Rodaje y se le entregará la custodia del 

W;; vehículo al propietario sin que pueda movilizarlo hasta su liberación formal por parte de la 
E :-?~ autoridad competente y la Placa de Rodaje se tendrá en custodia de la Municipalidad 

, \P~L ~ rovincial de Islay o la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón hasta la cantelación 
\~ m ~ 

~; v_ ~ de la papeleta o acta de control. I 

''''lA¡ . 

Artículo 71°._ Si en el momento de la intervención el conductor y/o propietario del 
vehículo menor se negara a presentar los documentos tales como: taIjeta de propi~dad del 
vehículo, licencia de conducir, taIjeta del Certificado de Habilitación Verucular, SOAT o 
CAT vigente, credencial de conductor vigente, Revisión Técnica (de darse el ¿aso), el 
Inspector Mtmicipal de Transporte solicitará el apoyo de la Policía Nacional del P~rú, para 
que el vehículo, de ser el caso, sea traslado e internado en el Depósito Municipal V,erucular 
(DMV), debiendo imponerse en el momento las Papeletas de Infracción y el lActa de 

\ Internamiento del Vehículo. I 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS SANCIONES ! 

El Acta de Control será impresa en tres (3) ejemplares autocopiativos, la copi~ para el 
infractor (Conductor y/o Transportador), el original para el DMVy para la Municipalidad. 

' . . 

Artículo 74°._ Para recuperar el vehículo internado en el Depósito MullicipaL vehicuJar 
(Dl\:1V) . ~1 infractor deberá acercarse a la Gerencia de ' Desarrollo Econ9mico y 
Agropecuario de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón para o~tener la 
calificación y orden de pago correspondiente. 

¡ 

Artículo 75°._ El acta de liberación de vehículo menor será fIrmada por la Gerencia de 
. . . micp y Agropecuario o áJ;ea de.§ignada_, luego que ~!..iÍIfr~C!()~;wt sente2lá <· 

~~~td(1}:u!TIen1,ªCllbn ___ , __ ., __ ._ .. , ef tecib(fiCle pago .. cancelado porel .conceptb:de 'la ]j . ieta~~e: .' . 
:w,trac;ClOII o acta' de control,.Jel acta de internamiento, c9pia Gel DN( copia del 

Conduéir y 1á .cancelación del servicio de grúa ~si fuese. el C(!S,,0~ , . 
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Artículo 76°._ Ante la no cancelación de la papeleta de infracción por el término d~ treinta 
(30) días calendarios se ordenará la captura e internamiento del vehículo en el IDepósito 
Municipal Vehicular que será liberado cancelando el 100% de la multa, más los derechos 

" por gasto de traslado al Depósito Municipal mediante otro vehícillo de ser el dso, más 
"~,,,~\íAL "'(,,~~ gastos de guardianía por los días internados en el Depósito Municipal Vehicular, r 

Q ., , I 

~ ~~~\O\~ .: . Artículo 77°.- Los vehículos internados en el Depósito Municipal Vehicular cDM\l.), deben 
t ~ l ser reclamados por sus propietarios, quienes acreditarán tal condición con la Tarjeta de 

/u/"tI);V • ~o Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular original y original de la Boleta Inf~rmativa 
mitida por la SUNARP, I 

I 

h) Copia del Recibo de pago por otro concepto de ser el caso. 

~\TAl i) La Orden de Liberación del vehíctllo menor será autorizada por el Gerente de Servicios a 
E:>;;"'-~PVA o/ ~ , 

"Qf; v· · "Ve la Comunidad o Area designada de darse el caso. 

1\\ ;~n .. ;~:~:,)Art:íC~O 780.- La distribución de los ejemplares de la Orden de Liberación se efe~tuará de 
;0"/ la SIguIente forma: 

--.:¡~~ 

Original para la Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario 

Si el 'Reclamo ~presentado ha sido favorable para el conductor, previa presentad"ión' de la 
Resolución correspondiente, no cancelará los días de guardianía, debiendo susqribirse el 
acta de liberación del vehículo. 

~.cx'I" "'''· u.I", ;::800.- EI~ Q los 'vehícuJos, internados en el Depósijo M~il?iºal V {(l:!jculqr (PMV) 
,'~ ~~. \.' ._ ...;' 'f! .. ~. _. ~--... _ l _ 

pue,sto~ a disposicion de la DIROVE. o del-Juzgado Competente cuando ~stos 
"VJ.l,!",:":',~ll, de~confoiniidad a los procedilnientos legales Tespe·ctivos'. ' ' ' l' 

.' _-'. _or:.- _,_, _ '-, . ' 
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Juzgado competente lo solicite que se ponga a su disposición, la Municipalidad procederá a 
venderlo mediante Subasta Pública, iniciándose con las notificaciones respecti~as, de 

/rff}'\l . " persistir ~n su ~~gativa se pro.c~derá a dos días c?nse~utivos d~ publicació~ ~n el Di~? de 
;~.;,\ mayor crrculaclOn local, solIcItando a su propIetarIo lo retrre del DeposIto MurncIpal, 
I~( .. v;,v:~ l."nOlII\PI ~ 7, cumplido los plazos se procederá con la subasta. 1 
I PI oJJ I 
~v 01 Artículo 81°.- Responsabilidad Solidaria I 

Ilvnv'l ~ 

El Propietario y el Conductor del vehículo prestador del sefVlClO son solidariamente 
responsables ante la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón por las infracciotes que 
impone el Inspector Mtillicipal de Transporte o cualquier autoridad competente. ! 

TITULO VII 

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 

Artículo 82°.- Comisión Técnica Mixta. 
i 

! 
r 
! 

La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón contara con una COlnisión Técnica Mixta 
la cual será autónoma y estará integrada por los Regidores de la Comisión de Transportes o 
por la Comisión que haga sus veces, o por los regidores designados por el AlcaldeJmínimo 
un (01) representante acreditado de la PNP, dos (02) representantes de la Emptesas de 

, ! 

Transportes de Moto taxistas de Punta de Bombón debidamente registrados y reconocidos 
, , 

mediante Resolución de Alcaldía, de conformidad con el Decreto Supremo N° 055-2010-
~C. . f 

:\?-ITAL ¡;;¡ 

~ i 

Qt ~. :~ . . . Previa autorización del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, podrán 
'" ;} participar funcionarios, técnicos y asesores que vean por conveniente, debidamente 

,,,.u ¡!~ f d' d •. (~':J acre Ita os. 
~I.' . - !' 

La Comisión Técnica Mixta tendrá tilla vigencia de un aí)o desde su instalación según la 
Resolución de Alcaldía. 

será 

k\ /'t-) 
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DISPOSICIONES FINALES 1 

PRIMERA.- Dejar sin efecto las Ordenanzas Municipales anteriores y . demás 
",~\I'Al ;':u '" disposiciones y normas municipales que se oponga al presente. ¡ 
~~~ SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente dia de su 
1~o aprobación mediante Ordenanza ' I 

o;'v/-Itr¡w ~oé' TERCERA.- Modificar e incorporar los procedimientos del presente reglamenJo en el 
I 

TUPA de la Municipalidad ; 

;lRI DISPONER que otras Disposiciones referidas a todo lo relaci¿nado a 
'Vf~ ,o4r, Vehículos Menores en Moto taxis y otras afines serán determinadas por Ordenanza expresa, 

:~ I 

Nr~ y res entada al Concejo por una Comisión Especial a ser conformada por Resolución de 
IPALj lcaldía o por flUlcionarios asignados por el Alcalde, i 

~ _____ ~()~" QUINTA.- FACÚLTESE al Señor Alcalde a dictar las medidas complementarias que 
sean necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento del presente Reglamento. ¡ 

I 
SEXTA.- Los conductores de velúculos menores, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza y su Reglamento, deberán cumplir con las normas del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento Nacional de Vehículos, el 
Reglamento Nacional de Tránsito, las disposiciones complementarias que !dicte la 
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón y todas las disposiciones que tengan 'relación 
por legalidad y competencia. 

,~\".\TAI. ,l:>f.i 

Q~ SETIMA.- Las sanciones que determina el presente Reglamento se aplican sin perjuicio de 
!¡g( d::: v id.c. 1:1 las ~spues~as por el Reglamento Nacional de Transito - Código de Tránsito y sus 
'~<~' - "u,,,,,,o ~'j modificatonas. 

Vh 010 
" ~ 

OCTAVA.-La presente Ordenanza y su Reglamento sólo podrán ser modificados o 
ampliados a propuesta de la Comisión Técnica Mixta o de la Gerencia respectiva, la misma 
que deberá ser aprobada en Sesión de Concejo. 

, 
NOVENA.- El cuadro de Infracciones, sanciones y medidas preventivas del Servicio de 
Transporte Terre§.tre .E~e,cié).l de~pasajeros en vehículos menores motorizados va en Anexo 
1, -que "- . apit~ del p~s~nt~ regl(lmento. 

\·~·t' . . -

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS ~ 

PRIMERA.- ENCÁRGUESE, el cumplimiento de la presente Orde~anZa y su 
Reglamento a la Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario. i 

~E,GUNDA.- DISPONER que la Secretaria General realice la publicación cohfonp.e a 
. ,L§~, .liI~g.i?;d~l ~~~ .~ntr~á ~n vi~en9ia a n.artit: -de1 4iá sig~ent~ ªe ,S#~p'u~lic.ac}ón; 11 ~li' . ~: 
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DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- DERÓGUESE todas aquellas disposiciones complementarias, 
~:.:, modificatorias que se opongan a la presente Norma Reglamentaria. 

)( vr~~ .. Yr. 
'~ ~0/ ~.§iREGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
~w ~ I 

ti 
l . 

amp atonas o 
f 
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LATERAL 
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POSTERIOR 

CINTA Re'F-t.EClTV.A 
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~----------------------------------------------------------------~ ~ 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE 

PASAJEROS EN VEHíCULOS MENORES MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAl DE PUNTA DE BOMBON 

A. INFRACCIONES DEL TRANSPORTADOR O PERSONA JURíDICA AUTORIZADO 

MULTA 
MEDIDA 

CODo INFRACCION %(UIT 
ACCESORIA 

vigente) ~\S~ 
~ Et~TE ~ Permitir a los conductores V/o vehículos menores prestar el 
~ UN IPAL A-Ol Servicio Especial sin haber hecho de conocimiento por escrito de 2% 
"i VOBO! la Municipalidad. 
~ ~~~ 

( - A-02 
Transferir la Resoludón de otorgamiento o de Renovación del 

S% 
~SíRIT~~ Permiso de Operación \) Ale.-

~< 
l\ 

~( Gel. nc¡ e ~ I~ A-03 
Por permitir prestar el servicio especial a vehículo menores sin el 

S% 
Seguro contra accidentes de Tránsito SOAT-CAT (AFOCAT). 

1') • t-\O«> 

~ 
A-04 

Por estacionarse en paraderos que correspondan a otro 
S% 

Ic':)'>:, . '" transportador autorizado. 

Q Geren' T 
~ Planiftcac· . , ~ 
? PresuP. lo y 
'1- Racio aclon ~ 
O;: ¡; ;t 

A-OS Negarse a la realización del Curso de Educación V Seguridad Vial S% ""~> o~ 
rr~ 

A-06 
Por permitir la prestación del servicio en vehículos menores con 

S% 
lunas oscuras o polarizadas. 

Por permitir la prestación del servicio en vehículos menores que 

A-07 
porten: Lemas, impresiones, objetos; que dificulten la visibilidad, 

3% 
que distraigan al conductor o que no correspondan al reglamento 

de vehiculos. 

Por permitir la prestación del servicio portando en los vehículos 
A-08 menores alto parlante, equipo de sonido; que desnaturalizan el 3% 

servicio especial. 

A-09 
Por permitir la prestación del servicio en vehículos menores con 

3% 
luces no reglamentarias. 

Por permitir la prestación del servicio de vehículos menores que 
A-lO porten stickers o calcomanías V/o tapasoles no reglamentarios en 3% 

el parabr-isas. 

A-11 
Permitir servicios de mantenimiento mecánico o lavado en 

3% 
paraderos o en la vía pública. 

• 



: 

Por permitir que los conductores presten el Servicio Especial sin 
A-12 tener: Licencia de Conducir, Tarjeta de Propiedad, Certificado de 3% 

SOAT - CAT (AFOCAT)) V/o Credencial del conductor. 

Por permitir la prestación del Servício en vehículos menores que 

A-13 no cuentan con el pintado de las placas de rodaje laterales V en la 3% 
parte posterior central inferior. 

~ ;> ~/ Por circular sin cintas retrorreflectivas en la parte frontal, latrales 
! G FNTE {, A-14 3% 
. F'PA..l ~i V parte posterior del vehículo 

~ VOBo f 
~~ 

~ "'~ 
~ 

, 

Por autorizar o permitir la colocación en su(s) vehículo(s) de I 

A-15 5% 
propaganda comerciales. -

~ ~~. < ~ J~ G· \-) 
e! . er- (j¡; ~ e 
~) Aa /1) ... aCIÓn 

A-16 Por incrementar la flota vehicular sin autorización municipal 5% I ;;.\ 00;, 

~ .?-, oco" .• N 

1" r 'S' 1-". , -¡ 
Por circular sin el Sticker de VEHICULO AUTORIZADO adherido al G" nCI~ o 

A-17 5% 1'\3 ~i\i el ' "' ,,,~. parabrisas, 
RatIO ~ , ~ 

vi.... ~o 
Vi • 

fT 
A-18 Prestar el servicio con el permiso de autorización vencido 5% 

Por circular por vías no autorizadas por la Municipalidad, vías I 

A-19 3% 
departamentaes o vías nacionales 

A-20 
Por circular incumpliendo con los protocolos de bioseguridad 

emitidos por MTC V MINSA 
3% 

B. INFRACCIONES DEL CONDUCTOR (PROPIETARIO) AUTORIZADO 

MULTA MEDIDA 
CODo INFRACCION 

% (UIT) ACCESORIA 

B-Ol Transferir el carnet de educación vial. 3% 

B-02 Por prestar el servicio con auriculares o similares. 3% 



e • T • ~ 

8-03 Por no participar en el curso de educación V seguridad vial. 5% IDMV 

8-04 Trasladar pasajeros que exceda el número establecido. 3% 

8-05 
Hacer competencia de velocidad poniendo en riesgo la seguridad 

2% 
e integridad física de los pasajeros V/o transeúntes. 

B-06 
Estacionarse a la espera de pasajeros en áreas de la vía pública no 

2% ~ .• autorizadas. 

17$1NTÉ~~ 
~ U PA( ¡:" 8-07 No prestar el servicio a escolares, ancianos o discapacitados. 2% 
9, VOBO;L " 
~ ~'6q 

8-08 Prestar el servicio descuidando su aseo personal. 3% 

8-09 Prestar el servicio sin haber obtenido el carnet de educación vial. 3% 

~ o~~~ 8-10 Por prestar el servicio sin portar el carnet de educación vial 3% 
I 8° ~ 

G » 
' de CJ , 

,Aa 'r, ~ 8-11 Realizar el servicio en pasajes o aceras no autorizadas. 2% , ,o ClÓn I:(:¡ ' 

,~ o 
I/p¡¡ -. , <o~ 

. "'0 
Por tomar o dejar pasajeros en el centro de la calzada o en _,o 

~\ B-12 lugares de la vía pública que atenten contra su integridad física o 2% 

I 
"01\ Jo •• • ••• 

de los pasajeros. >c .., '1' i\. ~. 
• . '7 í 

.. ~o· 
l'Iani~caC , rr ¡ 

u' tJr m" PIes ~ aciol\ ' , Prestar el servicio en vehículo que no tienen cobertor (máscara o RatlOD ,gi 8-13 5% IDMV 
. oC?> protector), cobertura (techo) V/o parabrisas. 

~I) • ~ 

~ 
I 

(7 
Prestar servicio en vehículos con chasís, toldera V/o asientos 

8-14 
deteriorados o sucios. 

2% 

8-15 Prestar el servicio con persona (s) al costado del conductor. 5% IDMV 

Prestar servicio sin el sticker de VEHICULO AUTORIZADO, salvo 

8-16 que hava sido objeto de robo o accidente debidamente 5% IDMV 

demostrado. 

8-17 
Prestar el servicio sin el casquete qe la razón social de la persona 

jurídica . 
3% 

Por estacionarse a la espera de pasajeros en zonas de 

8-18 estacionamiento V/o paraderos que corresponde a otra persona 3% 

jurídica autorizada . . 

8-19 
Recoger pasajeros a menos de 20 metros lineales de los 

2% 
paraderos de otra persona jurídica autorizada. 

B-20 
Hacer caso omiso V/o fugarse ante el requerim iento del inspector 

5% IDMV 
municipal. 

• 



. . , . 
" " 

B-21 
Prestar servicio en vehículo menor de una persona jurídica 

2% 
distinta a la que está afiliado. 

j 

Prestar servicio en forma reiterada (piratear) en las vías o áreas 

B-22 col indantes a los paraderos o muy próximos a éstos, los cuales 5% IDMV 

pertenecen a otra persona jurídica autorizada. I 

1 
I 

B-23 Por reincidir en la infracción B-22. 2% IDMV 

~~, 
~ ~\ Faltar el respeto y/o agredir físicamente al inspector municipal o 
, ~~~~T/:~\ B-24 5% i IDMV 

. IPA mi al usuario . i 
. V080 & 
2 (t 
~ ~C'5 

B-25 Conducir a una velocidad mayor a 30 Km/h 5% 
I 

B-26 Arrojar desperdicios sólidos en la calle o vía públca 2% -<)\SíRI T~, 
~ Por no portar la Credencial del conductor en espaldar del 
=j. B" '::>.1 B-27 3% 
il 1"., )7 conductor. 
\ " '1 de o 

:. Adfr¡ ¡sira" ~ r¡¡ • 
)~ nO;, 
~, O Prestar el servicio haciendo uso de equipos en alto volumen o ~ B-28 3% P • NO 

estar ubicados incomodando al usuario 

y 

¡Pu.~ r / Por tener en el parabrisas tapasoles anti reglamentarios y/o 
¡' \)' . 

~\ 
B-29 

figuras que reducen su espacio de visibilidad. 
5% IDMV 

~Ie~ 

~6 
,cio~a <t 

~o B-30 Por uso indebido del letrero IiFUERA DE SERVICIO" 2% . 

B-31 
Por no asistir a la Constatación de características del vehículo, 

cuando lo requiera la autoridad correspondiente 
3% 

B-32 
Prestar servicio con vehículo supendido o inhabilitado 

temporalmente o definitivamente 
5% IDMV 

B-33 Prestar servicio con lunas oscurecidas o polarizadas 5% IDMV 

B-34 Prestar servicio sin Licencia de Conducir B-II-C vigente 5% IDMV 

B-35 Prestar servicio sin portar la Licencia de Conducir B-II-C vigente 3% 

B-36 
Prestar servicio sin portar el Certificado de Habilitación Vehicular 

o Permiso de Operación vigente 
3% 

I 

• 
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B-37 
Prestar servicio sin portar: Tarjeta de Propiedad, Certificado de 

3% 
SOAT - CAT (AFOCAT)) y/o Credencial del conductor. 

C. INFRACCIONES DE LA PERSONA JURíDICA O CONDUCTOR (PROPIETARIO) NO AUTORIZADO 

CODo 

C-Ol 

C-02 

C-03 

C-04 

C-05 

C-06 

INFRACCION 

La persona jurídica o persona natural que presta el servicio 

especial sin permiso de operación (Primera vez) 

La persona jurídica o persona natural que reitera en la infracción 

C-01 (a partir de la segunda vez) 

El conductor (propietario) que presta el servicio especial sin 

pertenecer o estar afiliado a una persona jurídica autorizada (con 

permiso de operación) (primera vez) . 

El conductor (propietario) que reitere en la infracción C-03 (a 

partir de la segunda vez). 

Prestar o Circular sin contar con la Credencial del Conductor 

Usurpar logotipo ó continuar con el logotipo V/o razón social de 

una persona jurídica autorizada. 

MULTA MEDIDA 

% (UIT) ACCESORIA 

20% IDMV 

30% IDMV 

8% IDMV 

12% IDMV 

15% IDMV 

10% IDMV 

• 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON - 2022 

(Vigencia 06 af'los) 

Legal: 

Ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 73 

Y 81 (27.05.03) 

ley 27189, Ley de transporte público especial de pa· 

sajeros en vehrculos menores, Arts.1, 2 Y 3 (27/10/89). 

0.5. N° 055-2010-MTC, Arts. 4. 7, 13.14,15 Y tercera 

y octava Disposición Complementaria Final (0210212010). 

DL 1246 Simplificación Administrativa 

(Vigencia 01 año) 

ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81 

Num. 3 (27.05.03) 

ley 27189, Ley de transporte público especial de pa· 

sajeros en vehfculos menores, Arts.1, 2 Y 3 (27110/89). 

• D.S. N" 055-2010·MTC, Arts. 14 Y 16 (0210212010). 

.. D.lo 1246 Simplificación Administrativa 

Nota: 
La renovación de la operación es anual y deberá ser sarteitada 

VEHICULAR (Cenifir.adl) de 

(vigencia 30 dlas) 

el nombre o razón social de la persona Jurldica 

W RUC y domicilio; asimismo, indicar nombres, ape

, W de DNI y firma del representante legal. 

o asociación, en el W de Partida Registral y W de Asiento. 

indicando nombres y apellidos, W de licen

con,ducir,v"ncimlenlo, clase y categorla. 

jurada del representante legal, indicando que se encuen· 

en RegIstros Púbicos, la representación de la pel'$ona 

o asociación, en el W de Partida Registral y N· de Asiento. 

vehicular, Indicando W de placa , ano de fabricación, nom-

deDNI. 

de conductores, indicando nombres y apemdos, N° de licen

de conducir,vencimiento, clase y categorla. 

prestar servicio público especial de pasajeros en vehiculos 

(mensual) 

0.065 

x 

3.00 

dlas hábiles 

03 (Tres) 

dlas hábiles 

Documentario 

Trámite 

Documentario 

Documentario 

y Gest. Ambiental 

Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental 

Gerente de 

Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental 

15 dlas hábiles para 15 dlasháblles para 

presentar el recul'$o presentar el recurso 

30 dfas hábiles para 30 dlas hábiles para 

resONer el recurso 

Servidos Públicos 

y Ges!. Ambiental 

resolver el recurso 

Alcalde 

15 dlas hébiles para 15 dlas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dras hábiles para 

resoNer el recurso resolver el recurso 

Servicios Públicos 

y Gesl. Ambiental 

15 dfas hábiles para 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON - 2022 

30 dlas hábiles para 

resaNer el recurso 

DE LA TARJETA DE CIRCULACiÓN VEHICULAR 03 (Tres) 

dfas hábiles Documentario ServidDs Públicos Servicios Públicos 

la denuncla policial por pérdida, sustracción o robo Y Gest. Ambiental y Gesl Ambiental 

Legal: 
W 27972,Ley Orgánica de Munlcipartdades, M. 81 15 dlas hábiles para 15 dfas habites para 

Num. 3 (27.05.03) presentar el recurso presentar el recurso 
D.lo 1246 Simptificación AdmInistrativa 

JO dfas hábiles para 30 dfas hábiles para 

resolver el recurso resolver el recurso 

CREDENCIAL DE CONDUCTOR DE nombres, apellidos, N" de ONI y domlcifio del Formulario 1 0.304 14.00 X 05 (Cinco) Trámite Gerente de 

dlas hábiles Documentario Servicios Públicos Servicios Públicos 

Base Legal: y Gest. Ambiental y Gest. Ambiental 

"'ley N° 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, AIt. 81 de la Licencia de Conducir de la categoría que 

Num. 3 (27.05.03) 15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 

D.L. 1246 Simplificación Administrativa presentar el recurso presentar el recurso 

30 dfas hábiles para 30 dfas hábiles para 

resolver el recurso resolver el recurso 

DE LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR apellidos, N- de DNI y domicmo del 03 (Tres) 

o conductor del vehlculo menor; asimismo Indicar la ra~ dlas hábiles Documentaño Servicios Públicos Servicios Públicos 

y Gesl. Ambiental y Gest. Ambiental 

legal: de la denuncia policial por pérdida, sustracción o robo 

ley W 27972.Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81 15 dlas Mbiles para 15 dlas hábiles para 

Num. 3 (27.05.03) presentar el recurso presentar el recurso 

1246 Simplificación Administrativa 

30 dfas hábiles para 30 dlas hábiles para 

resolver el recurso resolver el recurso 

DE LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR nombres. apelidos, W de DNI y domicilio del Formulario 1 0.304 

VEHlcULO MENOR dlas hábiles Documentaño Servicios Públicos Servicios Públicos 

(vigencia 01 año) Y Gest. Ambiental y Gest. Ambiental 

Legal: de la Licencia de Conducir de la categoc/a que 

ley W 27912,Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81 15 dfas Mbiles para 15 dlas hábiles para 

Num. 3 (27.05.03) presentar el recurso presentar el recurso 

30 dras hábiles para 30 dlas hábt1es para 

resolver el recurso resolver el recurso 

X 05 Trámite Gerente de 

dlas hábites Documentario Servicios Públicos Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental y Gest. Ambiental 

• 
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Base legal: 
.. ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 81 3 Copla simple de la escritura pública que modifica los datos de la 

Num. 3 (27.05.03) asociaclón o persona jurldica . 
.. o.L. 1246 Simplificaci6n Administrativa 

INGRESO O SUSTITUCiÓN DE CONDUCTOR DE VEHlcUlO 1 Solicitud, suscrita por el representante legal de la asociación o 

EN EL PADRÓN DE CONDUCTORES. persona jurldica. 

2 Copla simple de la Ucencia de Conducir de la calegorfa que 

Base Legal: corresponde del conductor . 

.. Ley W 27972.Ley Orgánk;a de Municipalidades, Mal 3 Declaración Jl6sda de no contar con antecedentes penales ni 
Num. 3 (27.05.03) palaales y encontrarse libre de infracciones, suscrita por el con· 

• D.S. N" C55-2010-MTC. Ans. 23 (0210212010) ductor. 

• D.L 1246 Simplificación Administrativa 

SUSTITUCiÓN DE VEHlcUlO MENOR EN EL PADRÓN VEHICU- 1 Solicitud, suscrita por el representante legal de la asociación o 

LAR DE LA ASOCIACiÓN O PERSONA JURIDICA. persona jurfdica. 
Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular, expecflda por 

Base Legal: Registros Públicos, por cada vehfculo. 

.. ley W 27972,ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81 3 Copla sImple del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito 

Num. 3 (27.05.03) (SOAn o certificado conlfa accidentes de tránsito (CAn, vigente. 

• D.S. N' 055-201 O-MTC. Ans. 23 (0210212010) 4 Copla simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CIlV) 

• D.lo 1246 SimpUficación Administrativa aprobado y vigente, expedido por el Centro de Inspección Técnica 

Vehlcular, autorizado por el MTC. (de corresponder) 

5 Devolución del Certificado de Habilitación Vehlcular del vehlculo 

sa6ente (vigente). 

11 INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR 1 Solicitud, suscrita por el representante legal de la asodación o 

pen>ona jurldiC<l, indicando su Wde DNI y domicilio 

2 Copia simple de la Tarjeta de IdentifiC<lción Vehicular, expedida por 

Base Legal: Registros Públicos, por cada vehlaJlo . 

• ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 81 3 Copla simple del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito 

Num. 3 (27.05.03) (SOAn o certificado contra accidentes de tránsito (CAn de cada 

• O.L 1246 Simplificación Administrativa vehlaJlo, vigente. 

4 Copla simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicutar (CITV) 

aprobado y vigente, expedido por el Centro de Inspección Técnica 

Vehicular, autorizado por el MTC, de cada vehlcufo.(de correspon-

der). 

12 AUT0f!gACI ~ TEMPORAL PARA EL OESVIO VEHICUI-AR 1 Solicitud debidamente suscrita, indicando nombres, ap~lidos, W de 

POR EVENTOS CULTURALES, RELIGIOSOS O EJECUCION DE ONI Y dirección del soncitante; asimiSmo indicar que cuenta con la 

OBRAS. aulOfización de la Municipalidad para realizar la aclividad en la vla 

pública. 

Base legal! 2 Croquis de propuesta de desvlo de tránsito y de sel'la6zación. 

• ley W 27972,Ley Orgánica de Munlclpalidades, Art. 81 

Formulario 1 0.489 22.50 

Formulario 1 0.772 35.50 

Formulario 1 0.989 45.50 

Formulario 1 0.748 34.40 

3 

X 

X 

X 

X 

05 (Cinoo) 

dlas hábiles 

05 (Cinco) 

dras hábiles 

15 (Quince) 

dlas hábiles 

03 (Tres) 
dras hábiles 

Trámite 

Documentario 

Trámite 

DoaJmentario 

Trámite 

Documentario 

Trámite 

Documentario 

presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 

Gerente de Gerente de 

Servicios púbncos Servicios Públicos 

y Gesl. Ambiental y Gesl. Ambiental 

15 dlas hábiles para 

presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 

resolver el recurso 

Gerente de Gerente de 

Servicios Pub/jeos Servidos Públicos 

y Ges!. Ambiental y Gest. Ambiental 

15 dfas hábiles para 

presentar el recurso 

30 dras hábiles para 

resolver el recurso 

Gerente de Gerente de 

Servicios Púbficos Servidos Públicos 

y Ges!. Ambiental y Gest. Ambiental 

15 dras habiles para 

presentar el recurso 

30 dlas habiles para 

resolver el recurso 

Gerente de Gerente de 

ServiciosPúbrlCos -- Servicios Públicos 

y Gesl. Ambiental y Gesl Ambiental 

presentar el recurso 

30 dIos hábiles para 

Alcalde 

15 dfas hábiles para 

presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 

resolver el recurso 

Ncalde 

15 dras Mbiles para 

presentar el recurso 

30 dras Mbiles para 

resotver el recurso 

Alcalde 

15 dlas hábiles para 

presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 

resotver el recurso 

Alcalde 

15 dras hábiles para 15 dlas hábiles para 

presentar el recurso presentar .elofecurso 
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ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalldades,M. 81 

Num. 3 (27.05.03) 

Ley 27181 ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Ley N· 27972,Ley Orgénica de Municipalldades. Art. 81 

Num. 3 (27.05.03) 

: 25.00 

del juez o FiscaUa diigida a la Municipalidad. 

suscrito por el representante legal, Indicando el retiro del 

de la asociación o pel'$ona jurldica; asimismo deber' Indl· 

del representante legal, indicando que se encuen
en Registros Públ1cos, la representación de la persona 

I en el W de Partida Reglstral y W de Asiento. 

Formulario 1 0.217 x 

4 

05 (Cinco) 
dfas hábiles 

dfas hábiles 

Documentarto 

Documentarlo 

Documentario 

Documentarto 

Servicios Públicos 

y Gesl. Ambiental 

SelVicies Pllblicos 

y Gest AmbIental 

Servicios PüMcos 

y Gest. Ambiental 

Servicios Publicos 

y Gest---:--Ambiental 

resolver el recurso 

Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental 

resoNer ~ recurso 

15 dlas hébiles para 15 dCas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dras habtles para 

resolver el recurso resolver ~ recurso 

Servicios Públicos 
y Gesl. Ambiental 

15 dias hábiles para 15 dfas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

30 dCas hébiles para 30 dfas hábiles para 

resolver el recurso resolver el recurso 

ServieJos Públicos 

y Gest. Ambiental 

15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas Mbiles para 30 dlas Mbiles para 
resolver el recu~o resolver cl recurso 

Servicios Públicos 
y G-est. Ambiental 

15 dlas hábiles para 15 dfas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

) , 
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Base Legal: 
• Ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 81 

Num. 3 (27.05 .03) 
• C.l. 1246 Simplificación Administrativa 

1 Solicitud suscrita por el representante legal. 
2 Croquis de propuesta de desvlo de tránsno y de sei'ia6zación. 

Formulario 1 0.978 

5 

45.00 x 05 (Cinco) 
dlas hábiles 

Trámite 

Documentarlo 
Gerente de 

Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental 

Gerente de 

Servicios Públicos 

y Gest. Ambiental 

Alcalde 

15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hébiles para JO dlas hábiles para 

resolver el recurso resolver el recurso 

c~ . 
I 
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Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y a 
la Subgerencia de Obras Publicas en el cumplimiento del 
presente dispositivo. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria 
General la publicación de la presente Ordenanza en 
el Diario Oficial "El Peruano", y a la Subgerencia de 
Tecnología de la Información y Estadística la publicación 
del presente dispositivo en el Portal Institucional (www. 
munimiperu.gob.pe) y en el portal web del Estado www. 
peru.gob.pe 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

JADE ELISA VEGA VEGA 
Alcaldesa 

2108967-1 

Ratifican la Ordenanza Municipal N° 007-
2022-MDPB. que aprueba el Reglamento 
que regula el servicio del transporte público 
especial de pasajeros en vehículos menores 
(LS) en el distrito de Punta de Bombón 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 507-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 15 de setiembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N° 043-2022-SG/MDPB recaído en el 
Expediente N° 0007413-2022, de fecha 14 de junio 
del 2022, mediante el cual la Secretaria General de la 
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón remite el Acta 
de Sesión de Concejo Municipal N° 027-2021-MDPB Y la 
Ordenanza Municipal N° 007-2022-MDPB acompañando 
el expediente que contienen el Reglamento que regula 
el servicio del transporte público especial de pasajeros 
en vehículos menores (L5) en el distrito de Punta de 
Bombón, para su respectiva ratificación; el Informe 
Técnico N° 002-2022-MPIIA-GM-GTTV, de fecha de 22 
de julio del 2022, de la Gerencia de Transportes, Tránsito 
y Vialidad; el Informe Legal N° 034-2022-MPIIA-GM
ALEAG, de fecha de recepción 01 de setiembre del 2022, 
del Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial 
de Islay; el Informe N° 082-2022-MPIIA-GM-OAJ, de 
fecha 05 de setiembre del 2022, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; el Informe N° 177-2022-MPIIA-GM, de fecha 
de recepción 06 de setiembre del 2022, de Gerencia 
Municipal; el Memorándum N° 126-2022-MPIIA, de fecha 
06 de setiembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, les 
son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera 
general de conformidad con la Constitución, regulen las 
actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, las municipalidades provinciales y distritales son 
los órganos de gobierno local y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 30 de la Ley N° 27181 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 condiciones de· seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto 

Que, el artículo 81° de la Ley 27972 Orgánica de 
Municipalidades; establece que las municipalidades, en 
materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen 
las siguientes funciones: 

1.- Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: 

1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, 
fluvial y lacustre a nivel provincial. 

( ... . ) 

2.- Funciones específicas compartidas de las 
municipalidades provinciales: 

( .. .. ) 
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, 

en coordinación con las municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio 

público de transporte provincial de su competencia, 
contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al 
control del tránsito 

( .... ). 

3.- Funciones específicas compartidas de las 
municipalidades distritales: 

3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de 
calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinación con la municipalidad provincial. 

( .... ) 

Que, en los numerales 40.1 y 40.3 del artículo 40° del 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se señala que los 
procedimientos administrativos y sus requisitos deben 
establecerse en una disposición sustantiva aprobada 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarqura, 
por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, por 
Resolución del titular de los organismos constitucionalmente 
autónomos; asimismo, debe!) ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, aprobado para cada entidad; 

Que, mediante los numerales 44.1 al 44.4 del artículo 
44° del referido Decreto Supremo N° 0Q4-2019-JUS, 
se señala que, en el caso de los gobiernos locales, la 
aprobación del TUPA y sus modificaciones que incluyan 
nuevos procedimientos y nuevos derechos de trámite, se 
aprueban por ordenanza municipal , ( ... ). 

Que, mediante Resolución N° 003-2010-PCM y 
Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, se aprobó la 
estructura desagregada y metodología de determinación 
de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios pre.stados en exclusividad comprendidos en 
los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos 
de las Entidades Públicas en cumplimiento del numeral 
44.6 del artículo 44° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el mismo que 
será de uso obligatorio en los procesos de elaboración 
y/o modificación de los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad contenidos en el 
TUPA; 

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2022-MPII 
GTTV, de fecha 22 de julio del 2022, el Gerente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad concluye que debe 
RATIFICARSE la Ordenanza Municipal N° 007-2022-
MDPB "Ordenanza que aprueba el Reglamento que 
regula el servicio del transporte público especial de 
pasajeros en vehículos menores (L5) en el distrito de 
Punta de Bombón"; 
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Que, mediante Informe Legal N° 034-2022-MPVA-GM
ALEAG, de recepción fecha 01 de setiembre del 2022, 
el Asesor Legal Extemo de la Municipalidad Provincial 
de Islay opinó que es PROCEDENTE lo solicitado en el 
Oficio N° 043-2022-SG/MDPB, donde la Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón, solicita la RATIFICACiÓN 
de la Ordenanza Municipal N° 007-2022-MDPB, de fecha 
31 de mayo del 2022, donde se "Aprueba el Reglamento 
que Regula el Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados (Mototaxis 
-L5) en el Distrito de Punta de Bombón"; 

Que, mediante Informe N° 082-2022-MPI/A-GM-OAJ, 
de fecha 05 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Islay, 
ratifica el pronunciamiento emitido por el Asesor Legal 
Extemo en su Informe Legal N° 035-2022-MPIIA-GM
ALEAG, recomendando a su vez su elevación al Pleno 
del Concejo Municipal para su deliberación; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD 
aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA LA 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL SERVICIO 
DEL TRANSPORTE PÚBUCO ESPECIAL DE 
PASAJEROS EN VEHlcULOS MENORES (L5) 

EN EL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN 

Artículo Primero.- RATIFICAR la Ordenanza Municipal 
N° 007-2022-MDPB, de fecha 31 de mayo del 2022, que 
aprueba el REGLAME.NTO QUE REGULA EL SERVICIO 
DEL TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS 
EN VEHíCULOS MENORES (L5) EN EL DISTRITO DE 
PUNTA DE BOMBÓN, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Ordenanza Municipal, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Municipal, que como anexo forma parte íntegra 
de la presente Ordenanza Municipal. 

Artrculo Segundo.- ENCARGAR a Secretaria 
General la publicación del texto aprobatorio de la presente 
Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia 
de Informática, su publicación, en el portal de la entidad 
www.munimollendo.gob.pe y en el portal web del Estado 
www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: 

Mando se registre, comunique, publique, cumpla y 
archive. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
Islay, el 15 de setiembre del 2022. 

EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 
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Declaran zona rigida y prohiben el 
estacionamiento de unidades vehiculares 
en general en las diferentes vias y calles de 
la zona urbana del distrito de Mejia 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 508-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 15 de setiembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N° 084-2021-GMIMDM recaído en el 
Expediente N° 0001091 1-2021, de fecha 21 de octubre 

del 2021 , mediante el cual el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Mejía remite el Acuerdo de 
Concejo N° 036-2021-MDM yel Proyecto de Ordenanza 
que declara zonas rígidas y prohíbe el estacionamiento 
de unidades vehiculares en general en las diferentes 
calles de la zona urbana del distrito de Mejía, para su 
respectiva aprobación; el Informe Técnico N° 003-2022-
MPIIGTTV, de fecha de recepción 01 de agosto del 
2022, de la Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad; 
el Informe Legal N° 035-2022-MPIIA"GM-ALEAG, de 
fecha de recepción 01 de setiembre del 2022, del Asesor 
Legal Extemo de la Municipalidad Provincial de Islay; el 
Informe N° 083-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de 
setiembre del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el 
Informe N° 176-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 
05 de setiembre del 2022, de Gerencia Municipal; el 
Memorándum N° 127-2022-MPIIA, de fecha 06 de 
setiembre del 2022, del despacho de Alcaldía ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo 
Local , que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, les 
son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera 
general de conformidad con la Constitución, regulen las 
actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, las municipalidades provinciales y distritales son 
los órganos de gobierno local y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27181 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 condiciones de seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto; 

Que, el artículo 81° de la Ley 27972 Orgánica de 
Municipalidades; establece que las municipalidades, en 
materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen 
las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: 

1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, 
fluvial y lacustre a nivel provincial. 

( .... ) 

2. Funciones específicas compartidas de las 
municipalidades provinciales: 

2.1. ( .. .. ) 
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, 

en coordinación con las municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público 

de transporte provincial de su competencia, contando con el 
apoyo de la Policía Nacional asignada al control del tránsito 

( .... ) 
3. Funciones específicas compartidas de las 

municipalidades distritales: 

3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de 
calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinación con la municipalidad provinCial. 

( ... . ) 

Que, el articulo 050 del D.S. N° 016-2009-MTC, 
Reglamento Nacional de Tránsito; establece las 
competencias de las municipalidades Provinciales: 

Artículo 50
._ Competencias de las Municipalidades 

Provinciales. 
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