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ORDENANZA MUNICIPAL W 014-2017-MPY.
Puerto Callao, 13 de diciembre del 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA:

\

POR CUANTO:
El Expediente Interno N° 09187-2017, el Concejo Municipal Distrital
de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N* 024-2017-MDY, realizada el 13 de diciembre del 2017, visto
el Informe N® 090-2017-MDY-GSP-SGTT de fecha 06 de noviembre del 2017, el Informe Legal NS
3-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 01 de diciembre del 2017, Proveído N° 412-2017-MDY-OSGASES.ORD, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194® y 195° de
la Constituci'óuPolítica del Perú de 1993 en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de'Municipaiidades aprobada por Ley N* 27972, reconoce a ios gobiernos locales
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74Sy 194S de
la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales tienen la potestad de crear, modificar y
suprimir contribuciones, tasas, arbitrios; licencias y derechos municipales, o la exoneración de
éstas, dentro de su jurisdicción, con los límites que señale la Ley;
Que, el articulo 81“ numeral 3.2 de ia Ley ns 2 /9 /2 - Orgánica de
Municipalidades, establece que las municipalidades distritales pueden otorgar licencias para la
circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo dispuesto en la regulación provincial;
Que, el artículo Primero de la Ley N® 27189 - de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, reconoce al Servicio de Transporte Público Especial
de Pasajeros en Vehículos Menores, Mototaxis y similares complementario y auxiliar, como un
medio de transporte vehicular terrestre; y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N® 055-2010-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial
de Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados o No Motorizados, dispone que la municipalidad
distrital competente podrá dictar disposiciones complementarias necesarias sobre aspectos
administrativos y operativos del servicio especial de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción;
Que, mediante informe N* 090-2017-MDY-GSP-SGTT de fecha 06 de
noviembre dei 2017, el Sub Gerente de Tránsito y Transporte, solicita se traslade la propuesta de
Ordenanza Municipal, que aprueba el " Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de
Pasajeros y Carga en Vehículos menores Motorizados en el Distrito de Yarinacocha", para
garantizar las condiciones adecuadas, ordenar, formalizar e identificar a los vehículos de la
categoría L5 que prestan servicio público en el Distrito de Yarinacocha, con el objetivo que el
servicio que se presta a la población sea segura, confiable y calidad, de igual manera el servicio de
carga que se presta por las furgonetas deban de contar con todos los documentos que regula la
ordenanza municipal;
Que, mediante Informe N» 903-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 01 de
diciembre del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, comunica que, encontrándose conformidad
legal en las propuestas normativas de la Gerencia de Servicios Públicos, a través de la Sub Gerencia
de Tránsito y Transporte Urbano: OPINA: Que resulta PROCEDENTE la Aprobación y Promulgación

de la Ordenanza Municipal, que aprueba el "Reglamento del Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos menores Motorizados en el Distrito de Yarinacocha";
De conformidad con los artículos 9°, numeral 8); 40° y 81° de la Ley N®
27972 - Orgánica de Municipalidades; Ley N2 27189 —Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos Menores, Decreto Supremo N2 055-2010-MTC y estando al Acuerdo NS 063-2017.
adoptado en Sesión Ordinaria N® 024-2017 de fecha 13 de diciembre del 2017, se acordó por
mayoría de los votos de los miembros del Concejo Municipal y, a las facultades conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Art. 9® y 40° de la Ley N® 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN
VEHÍCULOS MENORES MOTORIZADOS EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE, ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Artículo 1.- Objeto.

presente norma legal tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia
qiíase deben cumplir para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga
en vehículos menores motorizados de la categoría L5, bajo un sistema de dimensionamiento de la
cantidaa\de vehículos. Ello involucra establecer la regulación de los procedimientos
administrativas para el otorgamiento de los títulos habilitantes y establecer el régimen
sancionador aplicable ante los incumplimientos, por acción u omisión, de las disposiciones y
obligaciones de la presente Ordenanza.
Artículo 2.- Finalidad

La presente Ordenanza tiene como finalidad garantizar ias condiciones de idoneidad en ia
prestación del servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos menores en el Distrito de
Yarinacocha, fomentando el uso racional de la infraestructura de transporte, la movilidad
sostenible, la mejora del servicio y de la calidad de vida de los usuarios, en concordancia con la
implementación y operación de! Plan Regulador de transporte público urbano.
Artículo 3.- Alcance

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.6 del Art. 81® de la Ley Orgánica de
Municipalidades la presente Ordenanza tiene alcance en el territorio del Distrito de Yarinacocha;
en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio para todas las autoridades y funcionarios de la
Municipalidad del Distrito de Yarinacocha; así como para las personas jurídicas, propietarios o
conductores que prestan el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos
menores motorizados.
Articulo 4.- Abreviaturas

Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza, se entiende por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AFOCAT: Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito.
DMV: Depósito Municipal de Vehículos.
GSP. - Gerencia de Servicios públicos de la MDY
SGTT. - Sub Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Distrital de

Yarinacocha.
CAT.- Certificado contra accidentes de tránsito.
CITV. - Certificado de Inspección Técnica Vehicular
INDECOPI. - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual.
MTC. - Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MINTRA. - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
NTP. - Norma Técnica Peruana.
PNP. - Policía Nacional del Perú.
RNV. - Reglamento Nacional de Vehículos.
GSAT. - Gerencia de Servicio de Administración Tributaria.
Servicio especial. - Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y carga
en vehículos menores motorizados.
SOAT. - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.
SUNARP. - Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
SUNAT. - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria.
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18. TUPA. - Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad

Distrital de Yarinacocha.
19. MDY. Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
Articulo 5.- Definiciones

En la aplicación de la presente Ordenanza se entiende por:
1.- Acción de Control: Es la intervención que realizan los órganos de fiscalización especializados en
transporte de la Municipalidad Distrital de Yarina, a través de Inspectores Municipales de
ansporte o funcionario competente, o a través de entidades privadas debidamente autorizadas.
La\cción de control tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza
que regula el servicio especial, normas complementarías, resoluciones de autorización.
2.- Acta de Control: Es el documento levantado por el Inspector Municipal de Transporte o
funcionario competente, en ei que se hace constar ios resultados de ¡a acción de controi de campo,
o mediante medios electrónicos, computarizados o digitales, conforme lo establecido en la
presenta Ordenanza.
3.- Acuerdo de Régimen de Gestión Común: Es el acto mediante el cual distritos contiguos

establecen los términos de gestión que deberán cumplir los servicios de transporte especiales
comunes que se presten en sus territorios. En caso los municipios distritales no lleguen a un
acuerdo, corresponde a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo establecer el citado
Régimen. La inexistencia del régimen común no faculta a la Municipalidad distritales a otorgar
permisos de operación en ámbitos territoriales fuera de su territorio.
4.- Constancia o documento de haber aprobado el curso de educación y seguridad vial:

Documento que acredita que el conductor ha cursado satisfactoriamente y aprobado el curso de
educación y seguridad vial, el mismo que será dictado por la MDY y/o empresa especializada en el
tema previa autorización de la MDY.
5.- Conductor habilitado del servicio especial: Es la persona natural, titular de una licencia de
conducir vigente de la clase y categoría exigida, inscrito en el Registro Provincial de Conductores,
que ha aprobado el curso de Educación y seguridad Vial, y cuenta con la Credencial del Conductor
Habilitado vigente, el mismo que se encuentra capacitado para conducir un vehículo destinado a
la prestación del servicio especial de pasajeros y/o carga, de acuerdo con la normativa vigente.
6.- Contrato de transporte en vehículo menor: Acuerdo verbal entre el pasajero usuario del

servicio y el propietario de un vehículo menor de servicio público de transporte. El propietario es
representado para los efectos del servicio por el conductor frente a los pasajeros.
7.- Constatación de características: Revisión que realiza la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

de la presentación e identificación del vehículo para la prestación del servicio, así como de las
condiciones técnicas mínimas de operación del vehículo (Placas, Logotipo de la empresa, N° de
Registro, color característico, cintas reflectivas, Stiker de SOAT O CAT).
8.- Curso de Educación vial: Es la Capacitación Anual y obligatoria que reciben ¡os conductores que
prestan el servicio especia!, dictadas por ¡as instituciones especializadas y supervisada por I3
autoridad administrativa.
9.- Credencial del Conductor: Documento expedido por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha,

que habilita al conductor a prestar el servicio público de transporte en vehículo menor, dentro de
una persona jurídica debidamente autorizado luego de cumplir con las condiciones establecidas en
la presente ordenanza. Cada credencial tendrá un código único e intransferible.
10.- Depósito Municipal Vehicular: Es el local autorizado y habilitado por la autoridad competente
destinado para el internamiento de vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas
municipales vigentes.
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11.- Fiscalización de campo: Es la acción de supervisión y control realizada por el Inspector
Municipal de Transporte, funcionario competente o personal de una empresa privada contratada
para dichos fines, al vehículo, a ia persona jurídica autorizada o al conductor, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones, deberes y disposiciones establecidas en la presente
Ordenanza y sus normas complementarias, detectando infracciones, y adoptando cuando
corresponda las medidas preventivas y correctivas correspondientes.
12.- Fiscalización de gabinete: Es la evaluación, revisión o verificación realizada por el órgano de
fiscalización de transporte o autoridad competente, respecto al cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y operacionales que determinaron el otorgamiento de la autorización para prestar
el servicio especial, detectando infracciones y adoptando cuando corresponda las medidas
preventivas y correctivas correspondientes.
13.- Flota vehicbJ^r autorizada: Es el número de unidades autorizadas con la que cuenta la persona
jurídica para prestar el servicio especial.
14.- Incremento de unidades: Es el procedimiento administrativo mediante el cual la persona
jurídica autorizada que cuenta con Permiso de Operación para prestar el servicio especial,
incrementa su flota vehicular autorizada con unidades vehiculares que cumplan con ios requisitos
necesarios para su habilitación de acuerdo con la presente Ordenanza, siempre que se encuentre
en el marco del dimensionamiento establecido en el Plan Regulador aprobado por cada
Municipalidad Distrital de la Provincial de Coronel Portillo.

15.- Infracción: Es todaacción u omisión expresamente tipificada en la presente Ordenanza.
16.- Inspector Municipal de Transporte: Es la persona acreditada por la autoridad competente
mediante resolución de la misma, para verificar el cumplimiento de los términos, deberes,
obligaciones y condiciones de la prestación del servicio especial mediante acciones de control.
Asimismo, supervisa y detecta la comisión de infracciones, encontrándose facultado para ordenar
la detención, intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, elaborar informes y
aplicar las medidas preventivas, según corresponda.
17.- Habilitación vehicular: Es el procedimiento mediante el cuai se certifica que el vehículo se
encuentra en buen estado de operatividad, y de presentación previa inspección ocular o
constatación de características de las unidades vehiculares destinadas a la prestación del servicio
especial. Se acreditará mediante ia Tarjeta Única de Circulación (TUC), emitido por ia autoridad
administrativa.
19.- Licencia de conducir para vehículos menores: Es el título habilitante otorgado por una

Municipalidad Provincia!, que certifica la calidad de una persona natural para la conducción de un
vehículo menor conforme a !a normativa nacional de licencias de conducir vehículos automotores
y no motorizados de transporte terrestre.
20.- Organización de Transportadores de vehículos menores: Organización conformada por
transportadores autorizados debidamente inscrita en los Registros Públicos; la misma que se
acreditan ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para la conformación en la Comisión
Técnica Mixta.
21.- Paradero autorizado: Es el espacio de la vía pública técnicamente calificado, autorizado y
adecuado por ia Municipalidad Distritai de Yarinacocha, con ei objeto de que ios vehículos menores
que presten el servicio especial puedan estacionarse temporalmente a la espera de pasajeros. La
ubicación de los paraderos se determinará y autorizará para uso exclusivo de vehículos
autorizados. Los paraderos autorizados del servicio especial serán considerados como zonas
rígidas para todos aquellos vehículos que no se encuentren autorizados para su uso. Deberán estar
debidamente señalizados.
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22.- Persona jurídica autorizada: Es la persona jurídica (societaria con fines de lucro) inscrita en

registros Públicos y autorizada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de conformidad con
iá normativa sobre la materia, que brinda el servicio de transporte público de pasajeros y carga en
vehículos menores
23.- Permiso de Operación: Es el título habilitante otorgado por la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha, que acredita !a habilitación de una persona jurídica para !a prestación del servicio
especial en vehículos menores de pasajeros y/o carga.
24^ Precio del servicio (tarifa): Contraprestación que se paga al transportista (conductor) como

retriBudón por la prestación del transporte terrestre de personas y/o carga, el que se fija
libremente^entre el conductor del vehículo menor y el usuario, de acuerdo con la libre oferta y
demanda como contraprestación del servicio prestado.
25.- Registro Distrital de Personas Jurídicas, Vehículos y Conductores autorizados: es el catastro
global de Personas Jurídicas, vehículos menores motorizados y conductores autorizados que
prestan servicio especial de pasajeros y carga dentro del Distrito de Yarinacocha, que se encuentra
a cargo de la Sub Gerencia de tránsito y Transporte y es actualizado permanentemente por la Sub
Gerencia de tránsito y transporte.
26.- Representante legal: Es la persona natural con poder de mandato vigente y suficiente,

facultado para realizar todo tipo de trámite en representación de la persona jurídica autorizada.
27.- Resolución de Sanción: Es el acto administrativo emitido por la Gerencia de Servicio Público,
mediante el cual se impone sanciones como consecuencia de la comisión de infracciones
debidamente tipificadas para el servicio especial.
28. Servicio especial. Es el servicio de transporte público especial de pasajeros y/o carga en
vehículos menores de la categoría L5, prestados por un transportador autorizado en el ámbito de
la Municipalidad distrital de Yarinacocha. Bajo un régimen de gestión común este servicio podrá
ser prestado indistintamente en los distritos contiguos.
28.1- Servicio especial de transporte de pasajeros en vehículos menores: Es ia actividad

económica prestada por una persona jurídica autorizada, el cual consiste en la prestación de un
servicio de transporte de personas en vehículos menores, de la categoría L5, dentro del distrito de
Yarinacocha, que cuenta con autorización correspondiente.
28.2.- Servicio especial de transporte de carga en vehículos menores: Es la actividad económica

prestada por una persona jurídica autorizada la cual consiste en la prestación exclusiva de un
servicio de transporte de carga y/o mercancías en vehículos de !a categoría L5 de acuerdo con la
capacidad máxima permitida para el cual fue diseñado y en observancia a los dispositivos legales
vigentes y la presente Ordenanza.
29.- Sustitución vehicular: Es el procedimiento mediante el cual la persona jurídica autorizada

reemplaza a un vehículo o vehículos de su flota autorizada, de acuerdo con lo establecido en la
presente ordenanza.
30.- Tarjeta única de circulación: Documento público emitido por la autoridad municipal
competente (MDY) que habilita al vehículo para prestar el servicio de transporte público de
pasajeros y/o carga otorgado a ia persona jurídica, luego de cumpiir con ios requerimientos
señalados en la presente Ordenanza,

31.- Usuario: Es la persona natural que contrata y utiliza el servicio especial en vehículos menores
de pasajeros y / o carga, de acuerdo con su necesidad de movilización, pagando e! precio convenido
por ambas partes.
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32.- Vehículo menor: Es el vehículo de tres ruedas motorizado de la categoría L5, que no excedan
los 300 c.c. De cilindrada, especialmente acondicionado para el transporte de personas o carga,
cuya estructura y carrocería cuenten con elementos de protección al usuario. Los Vehículos
Menores utilizados para el servicio de transporte de personas y carga se clasifican en:
32.1 Trimoto de pasajero (Mototaxi): Vehículos de la categoría vehicular L5 - vehículo motorizado
con tres ruedas destinadas al transporte de pasajeros, previa autorización de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha.
2.2. Trimoto de carga (Furgón): Son los vehículos de la categoría vehicular L5 - vehículo menor
cbo tres ruedas destinados exclusivamente al transporte de mercancías y/o carga con capacidad
de casga menor de 1 tonelada.
CAPITULO II
COMPETENCIAS

Artículo 6- Competencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

4.

5.
6.

7.
8.

Regular la prestación del servicio especial dentro de su ámbito territorial, en el
marco de lo establecido por la normativa nacional de transporte terrestre,
Municipalidad Provincia de Coronel Portillo y de acuerdo con el Régimen de
Gestión Común.
Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de su Ordenanza en el ámbito
de su jurisdicción.
Aprobar y autorizar paraderos teniendo en cuenta la viabilidad de la zona y las
características de las vías, las cuales estarán debidamente señalizadas y serán
de uso de los vehículos autorizados.
Abrir, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas,
propietarios, vehículos y conductores autorizados para prestar el servicio
especial.
Realizar la constatación de características de los vehículos menores que
prestan el servicio especial en el ámbito de su jurisdicción.
Elaborar, organizar, ejecutar y verificar el cumplimiento de los programas de
capacitación anual para los conductores de las unidades vehiculares destinadas
a prestar el servicio especial que realice el área competente.
Controlar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vinculada a la
prestación del servicio especial, según corresponda.
Iniciar el procedimiento sancionador ante la comisión de infracciones
debidamente tipificadas, y de ser el caso sancionar a los administrados en caso
se comprueben las condiciones para imponer las sanciones respectivas.
CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.- Modalidades de servicio especial. Los tipos de servicio especial que podrán ser

autorizados por la autoridad competente son:
a.
b.

Servicio especial de transporte de pasajeros en vehículos menores.
Servicio especial de transporte de carga en vehículos menores.

Artículo 8*. - De ios paraderos. La Municipalidad Distrital de Yarinacocha es competente para

aprobar, autorizar, acondicionar y gestionar paraderos deí servicio especial, considerando la
demanda del servicio, las características de la zona, el diseño geométrico de la vía, la seguridad del
pasajero, y la señalética adecuada.
Articulo 8.1*. Paradero de vehículos menores. Los paraderos de los vehículos menores deberán
estar ubicados a una distancia mínima de cinco (5) metros de los paraderos de ómnibus o
colectivos, y a tres metros (3) de las puertas de centros comerciales, iglesias, hospitales, cines y
demás lugares de concentración pública.
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En el caso de colegios y mercados la Autoridad Municipal, señalará la distancia en la que se
implementarán ios paraderos, teniendo en cuenta ia seguridad de los ciudadanos y ei normal
desarrollo de dichos lugares, priorizando la necesidad del servicio.
Los paraderos deberán estar debidamente señalizados y podrán hacer uso de ellos solo los
vehículos autorizados que cumplan con lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 9.- De la Habilitación y Registro de los conductores y unidades vehiculares.

La.MDY se encuentra obligada a mantener actualizados los registros de los titulares de Permisos
de Operación, vehículos y conductores habilitados para prestar el servicio especial, así como
aliméntenla información necesaria para la base de datos del Registro Provincial de Vehículos y
conductores^utorizados.
Artículo 10.- DiH^s condiciones exigibles a la Persona Jurídica autorizada.

La municipalidad distrital de Yarinacocha deberá exigir a la persona jurídica titular del permiso de
operación, como mínimo, el cumplimiento las obligaciones establecidas en la normativa nacional
de transporte terrestre en vehículos menores.
Asimismo, deberán exigírsele el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1.

Prestar el servicio cumpliendo con lo establecido en el Permiso de Operación y las
disposiciones establecidas en la presente Ordenanza y demás dispositivos legales
vigentes sobre 13 materia.
2. Utilizar en el servicio únicamente vehículos habilitados.
3. Difundir, cumplir y hacer cumplir entre todos sus asociados la presente Ordenanza,
el Reglamento Nacional de Tránsito, los Decretos de Alcaldía, Resoluciones
Directorales, Reglamentos y normas vigentes que le sean aplicables y las que se
dicten en el futuro sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y
administrativas.
4. Designar al representante legal de la empresa, así como fijar su domicilio legal a la
cual se le remitirán todas las comunicaciones y notificaciones pertinentes.
5. Uniformización de la flota vehicular dentro del distrito de Yarinacocha.
6. Asegurarse de que ios conductores presten el servicio portando ¡os siguientes
documentos: licencia de conducir, póliza de SOAT o CAT vigente, Tarjeta de
Identificación Vehicular, credencial del conductor habilitado, certificado de
inspección técnica vehicular.
7. Realizar un curso de capacitación anual y controlar y supervisar la asistencia de los
conductores a todo curso sea organizado por la empresa y/o entidad pública.
8. Controlar y supervisar el cumplimiento de las condiciones técnico-operativas
mínimas con que debe contar el vehículo menor.
9. Cumplir con la Constatación de características anuales y/o inopinadas que pudiera
realizar la sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
10. Las demás que establezca la distrital en conformidad con la normatividad legal
vigente en la materia
Artículo 11.- De las condiciones y obligaciones exigibles al conductor.

El conductor que presta el servicio de transporte público en vehículos menores debe tener como
mínimo 18 años, y deberán exigir a los conductores, como mínimo, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1.

Llevar consigo la Licencia de Conducir, la Credencial del Conductor, Tarjeta de
Propiedad, Tarjeta Única de Circulación y el Certificado SOAT, CAT, y CITV vigente
cuando corresponda y conservar en buen estado los caracteres identifica torios de!
vehículo menor autorizado (logotipo, N° de asociado y placas).
2. Contar con la credencial del conductor habilitado luego de haber aprobado el
Curso de Educación vial anual.
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3.

Prestar el servicio de transporte público cuidando su apariencia e higiene
personal y uniformarse distintivamente de acuerdo con las disposiciones de las
personas jurídicas autorizadas en coordinación con las municipalidades de su
jurisdicción.
No transportar por ningún motivo a un número mayor de pasajeros que el que
indique la tarjeta de propiedad.
No fumar, ingerir alimentos o bebidas mientras se presta el servicio.
Tratar a los pasajeros en forma cortés, velando por la seguridad y los objetos
personales de los mismos.
Revisar permanentemente las condiciones de seguridad del vehículo,
completar el servicio para el cual fue contratado, salvo desperfectos del
vehículo, en cuyo caso deberá procurar que otros vehículos menores
completen el servicio.
Asistir a los cursos de capacitación mínimo 1 vez al año en educación vial que
dispongan las municipalidades y/o la persona jurídica.
Cumplir las disposiciones del reglamento nacional de tránsito y las demás que
dispongan la Municipalidad Distrital de Yarina.
Prestar el servicio sin exceder el peso máximo de carga establecido en la Tarjeta
de Identificación Vehicular.
11. Prever medidas de seguridad para el transporte de mercancías, que no
sobresalgan de la estructura del vehículo los elementos transportados.
ARTÍCULO 12?.- Obligaciones De! Propietario Del Vehículo Menor Autorizado

El propietario del vehículo se obliga a:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que su vehículo menor sea conducido por una persona autorizada portando la respectiva
Licencia de Conducir, Tarjeta de Circulación, Credencial del Conductor y SOAT o CAT,
certificado CITV cuando corresponda (Vigentes)
Comunicar a la persona jurídica toda transacción de venta o transferencia onerosa o
gratuita del derecho de propiedad del vehículo menor.
Los cambios de domicilio que efectué deberán ser comunicado a la persona jurídica.
Asistir a ¡os cursos de capacitación y educación vial de conductores que disponga ia MDY
y/o la persona jurídica.
Cumplir con la Constatación de características anuales o inopinadas que pudiera realizar
¡a MDY.
Mantener en buen estado de presentación, funcionamiento y seguridad de los vehículos
menores de su propiedad que prestan el servicio.
Las demás que establezca la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, conforme a la
normatividad legal vigente en la materia.

Artículo 13.- Constatación de características.

La MDY realizará la constatación de características anualmente o inopinadas de las unidades
vehiculares destinadas a la prestación del servicio. En dicha actuación se deberán constatar las
condiciones técnicas y operativas mínimas con las que debe contar un vehículo para prestar con
idoneidad el servicio especial, estas condiciones y características son:
•

•

03 placas: 01 en el toldo de 40 cm de largo x 20 cm de ancho, fondo blanco con letras y

números color negro; 01 en ¡a parte posterior del Vehículo (Piaca Única Nacional de
Rodaje), la misma que puede estar ubicada en uno de los guardafangos o en el centro del
parachoque; 01 en el interior del vehículo que puede ser ubicado en la parte posterior
del asiento del conductor del motokar, con dimensiones de 15 cm de largo x 10 cm de
ancho y/o en la estructura interior superior del vehículo (ver Anexo 03)
Logotipo de la empresa. Que debe estar ubicado en las tapas laterales del asiento del
pasajero, cuyas dimensiones deben ser como mínimo 25 cm de largo x 20 cm de ancho, o
con un Diámetro mínimo de 20 cm.
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N° de Registro. Es un Código único e intransferible para cada vehículo, que otorga la

municipalidad Distrital de Yarina, en el proceso de empadronamiento, que debe estar
ubicado en ia parte posterior derecha dei asiento dei pasajero, cuyas dimensiones son de
40 cm de largo x 20 cm de ancho fondo blanco letras y numero negro según Anexo 04.
Color Característico. Toldo de color VERDE PETRÓLEO con el contorno de COLOR BLANCO
uniforme, que identifica al distrito de Yarinacocha, primer balneario Turístico de la
amazonia y autoriza a !a unidad vehicular, el color de! toldo esta adjunta en e! Anexo N°
05.
Cintas reflectivas. Debe cumplir con lo dispuesto en el reglamento nacional de vehículos

(R.N.V.)
Neumáticos con banda de rodadura visible, las ranuras en un mínimo de 0.8 m.m.
Cinturón de seguridad para los pasajeros, o malla protectora metálica o mimbre, y/o
ideros instalados en la estructura del vehículo.
Claxon reglamentario, según RNV.
Tapabarros en buen estado de conservación.
Tapiz de los asientos en buen estado de conservación.
Toldo del vehículo en buen estado de conservación.
Sistema de luces en buen estado de operatividad.
En caso la unidad vehicular no apruebe la constatación de características, necesariamente
deberán subsanarse las observaciones antes de poder pretender una nueva calificación.
Artículo 14.- Del Régimen de Gestión Común

14.1 El Régimen de Gestión Común de! Transporte involucra e! acuerdo de dos o más
municipalidades distritales, el cual podrá incluir la creación de un organismo conjunto para la
gestión y fiscalización de los servicios de transporte comunes según las facultades que el acuerdo
establezca.
14.2 En caso de no existir acuerdo, intervendrá la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a
fin de determinar el régimen de gestión común. La determinación de este acuerdo se
fundamentará en criterios técnicos como la demanda por el servicio especial en la zona.
14.3 La inexistencia dei Régimen de Gestión Común de! Transporte no faculta a ninguna de las
municipalidades a otorgar autorizaciones en ámbitos territoriales fuera de sujurisdicción.
Artículo 15.- Contenido mínimo del Acuerdo sobre Régimen de Gestión Común

15.1. Condiciones de acceso para el otorgamiento de autorizaciones de los servicios de transporte.
15.2. Condiciones de operación de los servicios de transporte.
15.3. Fiscalización del servicio de transporte.
15.4. Plazo de vigencia del Régimen de Gestión Común del Transporte y fórmulas de renovación,
actualización o modificación.
15.5. Penalidades por incumplimiento de los términos de la Gestión Común del Transporte.
Artículo 16.- Programas de Capacitación para conductores.

La Municipalidad distrital se encuentra obligada a organizar y verificar el cumplimiento de!
programa anual de capacitación de conductores. Esta actividad podrá ser delegada a terceros
especializados, en cuyo caso la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, deberá autorizar y llevar un
registro de las entidades capacitadoras. Las personas Jurídicas autorizadas están obligadas de
hacer un curso de capacitación para sus conductores, mínimo una vez al año.
Artículo 17.- Potestades fiscalizadoras y sancionadoras.

17.1 En materia de potestades fiscalizadoras y sancionadoras, la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha contará con personal debidamente calificado para la supervisión y fiscalización de las
obligaciones relacionadas al transporte en vehículos menores. La MDY, a través de la Sub Gerencia
de Tránsito y Transporte, podrá brindar las asesorías necesarias para cumplir con dichos fines.
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17.2 Asimismo, la MDY deberá observar las garantías mínimas establecidas a favor del
administrado, recogidas en el Capítulo III de la presente Ordenanza, y en el TUO de la Ley N” 27444
- Ley dei Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 006-2017-JUS.
TITULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINA

CAPÍTULO I
DE LOS TÍTULOS HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL
>lo 18.- Del Permiso de Operación.

Es el títulahabilitante otorgado por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la prestación
del servicio e&fiecial de transporte.
El Permiso de Of)ec?ción, acredita la habilitación de una persona jurídica de derecho privado
(societaria) para la prestación del servicio especial en vehículos menores de pasajeros y/o carga.
Artículo 19.- Plazo para expedir el Permiso de Operación

19.1 El plazo para expedir el Permiso de Operación no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.
El procedimiento es de evaluación previa sujeto a silencio administrativo negativo.
19.2 El órgano competente es la SGTT, a través de la Gerencia de Servicios Públicos.
Artículo 20.- Requisitos para el otorgamiento del Permiso de Operación.

Para la obtención dei Permiso de Operación, el solicitante deberá presentar una solicitud dirigida
a la SGTT, cumpliendo y adjuntando los siguientes requisitos (información en físico y formato
digital):
Permiso de Operación
(i)
Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida ai alcalde indicando
razón social, N° RUC, domicilio y DNI del Representante Legal.
(ii)
Copia de la ficha RUC de la persona jurídica.
(iii)
Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona jurídica
inscrita en Registros Públicos.
(iv)
Copia Literal vigente de la Partida Registral expedida por la Oficina Registral
correspondiente.
(v)
Vigencia de poder actualizado.
(vi)
Reglamento interno de operaciones o trabajo.
(vii)
Original del recibo de pago correspondiente al derecho de trámite de acuerdo
al TUPA vigente.
(viii)
Padrón de vehículos menores y conductores para prestar el servicio, como
mínimo 10 vehículos, en la que se deberá consignar la siguiente información:
-N= de piaca. Marca dei vehículo. Modelo, Numero de motor, Numero de
chasis y Propietario.
-certificado SOAT de cada vehículo ofertado
-certificado de inspección técnica vehicular cuando cor responda
-constancia de aprobación de la Inspección vehicular de !a flota ofertada.
(ix)
Características de identificación y modelo de logotipo de la Empresa.
Artículo 21.- Vigencia del Permiso de Operación

El plazo de vigencia del Permiso de Operación es de seis (06) años, contados a partir del día
siguiente de la notificación del acto administrativo que lo otorga.
Artículo 22.- Renovación del Permiso de Operación

La renovación del permiso de operación deberá realizarse por medio de una solicitud dirigida al
alcalde de la MDY, firmada y sellada por el representante legal de la persona autorizada dentro de
los sesenta (60) días calendarios anteriores a la fecha de su caducidad, adjuntándose lo siguiente:
(información en físico y formato digital).
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1. Solicitud dirigida al alcalde de ia MDY firmada por el representante legal de la persona
autorizada.
2. copia de ¡a vigencia de poder actualizada del representante legal de la persona <jurídica
3. Original del recibo de pago correspondiente al derecho de trámite de acuerdo al TUPA
vigente.
No procederá la renovación, en caso se haya aplicado a la persona jurídica la sanción de
cancelación o inhabilitación definitiva del servicio u otra medida temporal que impida la atención
de lo pretendido, según sea el caso.
El procedimiento de renovación del Permiso de Operación es un procedimiento de aprobación
tomática.
Cancelación del Permiso de Operación

La cancelaciátvdei Permiso de Operación procederá conforme a las siguientes causales:
a. Cuandcrh^ya vencido el plazo de la vigencia de la autorización otorgada, sin haber
solicitado la renovación correspondiente.
Por sanción judicial o administrativa firme que así io determine.
Cuando ¡a Persona Jurídica no inicia la prestación del servicio en el plazo establecido en la
presente Ordenanza.
d. Cuando la persona jurídica solicite la cancelación de los títulos habilitantes, por motivo de
renuncia u otros.
e. Cuandose compruebe fraude, falsificacióno adulteraciónde los documentos presentados
para la obtención del Permiso de Operación.
f. Cuando transfiera o ceda bajo cualquier título o modalidad la autorización del permiso de
operación.
g. Cuando se compruebe que su flota autorizada disminuya en un 90%.
El procedimiento de cancelación se regirá bajo las reglas del Procedimiento Administrativo
Sancionador recogidas en la presente norma, y supletoriamente en lo dispuesto en el TUO de la
Ley N° 27444, salvo en el caso de que el propio titular solicite su cancelación, caso en el cual se
tramitará como un procedimiento de aprobación automática.
ARTÍCULO 24°. De las condiciones legales

Las condiciones iegaies básicas que se deben cumplir para permanecer como persona jurídica
autorizada titular de un Permiso de Operación para la prestación de! servicio son las siguientes:
•
Mantener la personería jurídica, su representante legal y domicilio con la que se obtuvo
el Permiso de Operación. Cualquier cambio debe ser comunicado a la SGTT.
•
Mantener en condición de activo su inscripción en el Registro Único de Contribuyente.
•
Contar con conductores habilitados para la prestación de! servicio especia!
CAPITULO II
ARTICULO 24* DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN, es el documento que habilita al vehículo

para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga otorgado a ia persona jurídica
por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, luego de cumplir con los requerimientos señalados
en la presente Ordenanza.
24.1 REQUISITOS NECESARIOS PARA SOLICITAR LA TARJETA DE CIRCULACIÓN
a. Solicitud firmada por el representante de la Persona Jurídica.
b. Copia simple de Tarjeta de Propiedad
c. Copia simple dei Documento Nacional de identidad dei propietario según Tarjeta de

Propiedad o declaración jurada simple del posesionado actuaí.
d. Copia simple del SOAT o CAT vigente
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e. Documento que acredite haber pasado la revisión técnica respectiva (CITV) cuando
corresponda.
f. Constancia de aprobación de la inspección ocular o constatación de características
g. Original del recibo de pago correspondiente al derecho de trámite de acuerdo con el TUPA
vigente.
24.2. REQU'SíTOS NECESARIOS PARA RENOVAR LA TARJETA DE CIRCULACIÓN
a renovación de la tarjeta de circulación deberá solicitarse expresamente por el representante de
personería jurídica dentro de 30 días anteriores a la fecha de su vencimiento, adjuntándose lo

a. solicitud firmada por el representante de la Persona Jurídica.
b. FichaMg inspección vehicular más stiker de vehículo autorizado (aprobado).
c. Original o^l recibo de pago correspondiente al derecho de trámite de acuerdo con el TUPA

vigente.
Documento que acredite haber pasado la revisión técnica respectiva (CITV) cuando
corresponda.
d.

24.3. CANCELACIÓN DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN
La Tarjeta de Circulación podrá ser cancelada por la SGTT cuando:
1.
2.

3.
4.

Haya vencido el plazo de la vigencia de la tarjeta de circulación otorgada, sin haber
solicitado la renovación correspondiente.
La persona jurídica autorizada lo solicite. Deberá adjuntarse a dicha solicitud copia de la
Tarjeta de Identificación Vehicular. Una vez recibida la solicitud, se procederá a la
anulación del registro y se eliminará del padrón de la persona jurídica autorizada. Este
procedimiento es de aprobación automática, si se extravió o perdió la tarjeta de circulación
presentar DJ simple.
Cuando se compruebe fraude, falsificación o adulteración de los documentos presentados
para la obtención de la Tarjeta de Circulación.
Cuando se haya cancelado la autorización de servicio de ia persona jurídica autorizada. En
dicho supuesto, la SGTT procederá a cancelar los registros de los vehículos que
conformaban la flota de la persona jurídica autorizada

Artículo 24.4.- De ia habilitación vehicular
Las personas jurídicas autorizadas deberán habilitar vehículos en los siguientes casos:

24.4.1. Por Inclusión.
Las personas jurídicas autorizadas, mediante sus representantes legales, podrán incorporar
unidades vehiculares a su flota, cumpliendo con las características establecidas en la presente
Ordenanza.
24.4.2. Por Sustitución.
- Las personas jurídicas autorizadas, mediante sus representantes legales, podrán sustituir a un
vehículo que hayan retirado de su Flota por otro en un plazo no mayor a treinta (30) días, desde la
presentación de la solicitud de retiro vehicular.
- Las unidades vehiculares a incluirse deberán cumplir con las características establecidas en la
presente Ordenanza, y deberá ser de menor antigüedad del saliente.
24.5 La obtención de !a habilitación. Está condicionada al cumplimiento de los requisitos
contemplados en el artículo 24° de la presente Ordenanza, según corresponda, lo cual se detallará
en la parte correspondiente al TUPA.
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CAPITULO III
OE LA FORMAUZACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Artículo 25. Credencial del Conductor. Es el documento expedido por la Municipalidad Distrital de

Yarinacocha de acuerdo con su jurisdicción, que autoriza al conductor a prestar el servicio público
de transporte en vehículo menor, dentro de una persona jurídica debidamente autorizado luego
de cumplir con las condiciones establecidas en la presente ordenanza.
25.1. REQUISITOS NECESARIOS PARA SOLICITAR LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR

a. Presentar el interesado, una solicitud dirigida ai alcalde y dos fotografías a color tamaño
carné por cada conductor.
Copia simple del DNI y de la Licencia de Conducir clase B, categoría ll-C vigente del
nductor.
c. Aprobar el curso de capacitación (normas de tránsito y seguridad vial) brindado por la
Municífc^lidad Distrital de Yarinacocha y/o Persona Jurídica Autorizada por la MDY. Con un
mínimo de 8 horas académicas.
d. Original del recibo de pago correspondiente ai derecho de trámite de acuerdo ai TUPA
vigente.
25.2. REQUISITOS NECESARIOS PARA RENOVAR LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR. La renovación

de la Credencial del Conductor deberá solicitarse expresamente por 13 persona interesada dentro
de 15 días anteriores a la fecha de su vencimiento, adjuntándose lo siguiente.
a.
b.
c.
d.

Solicitud simple dirigida a! alcalde
01 fotografía tamaño carné
Copia simple del DNI y la Licencia de Conducir clase B, categoría ll-c, vigente
Original del recibo de pago correspondiente al derecho de trámite de acuerdo al TUPA
vigente.
e. Constancia de curso de capacitación emitido por la MDY y/o entidades autorizadas por la
MDY.

25.3.- CANCELACIÓN DE LA CREDENCIAL DEL CONDUCTOR

La credencial del conductor será cancelada cuando se suspenda o cancele ¡a Licencia de Conducir
V cuando se sancione por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito con suspensión y/o
cancelación definitiva de Licencia de Conducir y/o por la comisión de infracciones de tránsito muy
graves establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito en forma reiterada, demás normas de
seguridad vial y disposiciones que emita la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
Se podrá cancelar la Credencial de Conductor en dos formas: Administrativamente y Judicialmente.
CAPITULO IV
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, DE VEHÍCULOS MENORES Y CONDUCTORES DEL
SERVICIO ESPECIAL (TRES RUEDAS)

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por intermedio de la SGTT tiene la obligación de
mantener actualizado el Registro distrital de personas Jurídicas, vehículos menores y conductores
del servicio especial de transporte de pasajeros y/o carga, que estará a cargo de la SGTT.
Artículo 26.- Del Registro Distrital de Personas Jurídicas. Es el Catastro Global de Personas

jurídicas, que brindan ei servicio especial de transporte de pasajeros y/o carga en vehículos
menores de tres ruedas (Motokar, furgoneta), dentro de ¡a jurisdicción del distrito de Yarinacocha.
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Artículo 27.- Del Registro Distrital de vehículos Menores (Motokar, furgonetas). Es el Catastro

Global de Vehículos Menores, que prestan servicio especial de transporte de pasajeros y/o carga,
dentro de ¡a jurisdicción del Disidió de Yarina, el mismo que será alimentada y actualizada con ia
información por la SGTT.
Artículo 28.- Del Registro Distrital de Conductores. Es el Catastro Global de conductores

habilitados, que prestan servicio especia! de transporte de pasajeros y/o carga, dentro de la
jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, el mismo que será alimentada y actualizada por la SGTT.
CAPÍTULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 29.- Objeto del presente capítulo.

El presents^capítulo tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad sancionadora, en el marco
de la prestación del servicio especial en el ámbito de Distrito de Yarinacocha, el cual será de
aplicación ante ra comisión de inconductas o incumplimientos debidamente tipificados como
infracciones de la presente norma, respetando los principios y garantías mínimas establecidas en
la Constitución Política del Perú, Ley N° 27444, y demás normas aplicables.
Artículo 30.- Órganos competentes

30.1 Es competente para la aplicación del presente capítulo la SGTT de la Municipalidad Distrital
de Yarinacocha, así como sus unidades orgánicas, y el Inspector Municipal de Transporte quien
ejerce labor de fiscalización en su nombre y representa a otras autoridades de fiscalización, en
virtud de Convenios ínterínstitucíonales de fiscalización, o de Colaboración.
30.2 La conducción y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador en todas sus etapas
se encuentra a cargo de la Gerencia de Servicios públicos, como primera instancia administrativa.
Artículo 31.- Sujetos Responsables. Los sujetos responsables de la comisión de infracciones

administrativas contempladas en la presente norma, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de
Infracciones, sanciones y medidas, son los siguientes:
1.
2.
3.

Propietario del vehículo.
Persona Jurídica autorizada.
Conductor.

Artículo 32.- Actuaciones previas e inicio dei procedimiento administrativo sancionador

32.1 Las actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador se podrán
realizar de oficio, por actuación de la propia corporación edil a través de sus inspectores
municipales de transporte en el marco de fiscalizaciones, o mediante fiscalizaciones de gabinete.
Asimismo, las actuaciones previas podrán originarse en denuncias de parte debidamente
fundamentadas.
32.2.- El objeto de estas actuaciones previas es reunir información suficiente e identificar indicios
razonables de la existencia de un ilícito administrativo tipificado en la Tabla de Infracciones,
Sanciones y Medidas de la presente Ordenanza.
32.3.- De detectarse la presunta comisión de una infracción se dará inicio al procedimiento
administrativo sancionador. En caso la detección se realice en virtud de fiscalizaciones de campo
realizadas por los Inspectores Municipales de Transporte, el inicio del procedimiento sancionador
se eíectivizará con el levantamiento y notificación del Acta de Control. En caso ia detección se
realice en virtud de fiscalizaciones de gabinete, el inicio del procedimiento sancionador se
efectivizará con la Resolución de imputación de Cargos emitida por la Gerencia de Servicios
Públicos de ia MDY, en ia cuai se adjuntará todo el materiai probatorio que acredite la comisión
del administrativo.
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Artículo 33.- Requisitos mínimos de validez de las actas de control

33.1.-Son requisitos mínimos de validez de las actas de control, los siguientes datos:
Lugar de ia infracción: avenida, calle o jirón; cuadra; distrito; y/o referencia dei lugar.
Fecha y hora de la intervención.
Razón o denominación social de ¡a persona jurídica autorizada para prestar el servicio de
transporte especia!.
Identificación de! código de infracción.
identificación del inspector Municipal de Transporte que realiza la intervención.
Firma del Inspector Municipal de Transporte y del intervenido. En caso de negativa se
aplicará lo dispuesto en la presente ordenanza.
Datos del intervenido: Documento nacional de identidad, nombre completo en caso de
iersona natural o razón sociai en caso de persona jurídica, licencia de conducir y
icción, según corresponda.
Dato$\del vehículo: Número de placa única nacional de rodaje, N° de la tarjeta de
propiedad marca, y año de fabricación.
33.2.- El o los requisitos enumerados en el numeral precedente no serán exigidos para los casos
señalados en el artículo 342 de la presente ordenanza.
33.3.- La ausencia, omisión o defecto de cualquiera de los requisitos de validez, o la presencia de
datos ilegibles, borrones y/o enmendaduras en el acta de control dará lugar a su nulidad, siempre
que previa opinión del área legal de la Gerencia de Servicios Públicos, no se opte por la
conservación y validez del 3cta defectuosa.
Artículo 34.- Procedimiento de Intervención y detección de infracciones.

En caso el Inspector Municipal de Transporte detecte la comisión de un ilícito administrativo
debidamente tipificado, deberá ceñirse al siguiente procedimiento de intervención:
a. El inspector Municipal de Transporte cuando realice la fiscalización de campo ordenará al
conductor del vehículo que se detenga.
b. Luego el Inspector Municipal de Transporte le solicitará los documentos necesarios para
la debida prestación del servicio especial, luego de lo cual procederá a realizar las
verificaciones objeto de ia acción de control.
c. Acto seguido, el Inspector Municipal de Transporte se acercará al conductor, se
identificará debidamente y le comunicará expresamente el motivo de la Acción de
Control.
d. En caso se detecte !a presunta comisión de una infracción se levantará el Acta de Control
correspondiente. De lo contrario ordenará al conductor que continúe la prestación del
servicio.
e. Si es detectada la comisión de una infracción, se completará el Acta de Control, y una vez
finalizado se le entregará al infractor paraefectos de que lea su contenido, procediendo
a firmar en el espacio correspondiente. Si el infractor se negara a firmar, el IMT dejará
constancia del hecho en la misma, sin que dicha situación invalide el levantamiento del
acta. Tanto el conductor como el IMT pueden consignar alguna observación en los
recuadros correspondientes.
f. Seguidamente se procederá a devolver los documentos solicitados con la respectiva copia
del Acta de Control.
Artículo 35.- Procedimientos de intervención especiales.

35.1 En caso ei conductor no cumpla con realizar las indicaciones dadas por ei IMT de Detenerse,
deteniéndose se niegue a proporcionar la documentación exigida, el IMT dejará constancia del
hecho en acta levantada, a fin de que la SGTT inicie el procedimiento sancionador correspondiente,
sin que ello invalide la acción de control.
35.2 Asimismo, en el caso de negativa de entregar la documentación deberá realizar las siguientes
acciones:
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Tomar una vista fotográfica en la que se aprecie la placa del vehículo intervenido. En el
formato fotográfico deberá aparecer hora y fecha de la intervención, los cuales deberán
coincidir con los consignados en el acta ue control respectiva.
En caso sea necesario, dejará constancia de la negativa y señalará el documento o
documentos que el intervenido se negó a entregar.

35.3 Por su parte, en los casos de infracciones detectadas mediante la utilización de medios
electrónicos, computarizados y otro tipo de mecanismos tecnológicos, se deberá adjuntar el
material fotográfico o medio respectivo al acta de control o informe, los cuales serán refrendados
r el IMT, para luego ser remitidos a la SGTT, órgano que deberá tramitar y emitir los actos
correspondientes del procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 36.- Valor probatorio de las actas e informes

36.1 Las actaixte control, los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o
campo, las imputesciones de cargo, los informes de auditorías y las actas, constataciones e informes
que levanten y/o realicen otros órganos de la comunaedil u otros organismos públicos, darán fe,
salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que,
complementariamente, los inspectores o la SGTT, actuando directamente o mediante entidades
certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios complementarios que sean necesarios
sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
36.2 Corresponde a los presuntos infractores aportar los elementos probatorios que enerven el
valor de los indicados documentos.
Artículo 37.- Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador

37.1 Ei inicio del procedimiento administrativo sancionador se realizará mediante una imputación
de cargos, la cual deberá encontrarse plasmada en: (i) las Actas de Control levantadas por el IMT;
o, (ii) la Resolución de Imputación de Cargos emitido por la Gerencia de Servicios Públicos de la
MDY.
37.2 El conductor del vehículo se entenderá válidamente notificado del inicio del procedimiento,
con la sola entrega de una copia de! Acta de Control o la Resolución de Imputación de cargos, según

corresponda.
37.3 Por su parte, la persona jurídica autorizada o el propietario se entenderán válidamente
notificados cuando el Acta de Control o la Imputación de cargos le sea entregada, cumpliendo lo
establecido en la Ley N° 27444.
Artículo 38.- Plazo para la presentación de descargos

38.1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (07) días hábiles, contados a partir de la
recepción de la notificación, para la presentación de su descargo ante la SGTT el descargo
presentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los
hechos alegados en su favor.
38.2 La Subgerencia de Tránsito y Transporte de la MDY deberá evaluar el descargo emitiendo un
informe técnico para que el asesor legal de la GSP emita el informe legal, y la GSP la resolución
gerencial que corresponda dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su
presentación.
Artículo 39.- De! término probatorio

39.1 Vencido el plazo para la presentación de descargos, excepcionalmente el administrado podrá
presentar nuevos medios probatorios en un plazo máximo de tres (03) días hábiles adicionales.
39.2 Transcurrido dicho plazo, el expediente se encontrará expedito para ser resuelto, por ende,
no se admitirá, presentación de más alegatos o medios probatorios, salvo que sean pruebas nuevas
surgidas en el término de procedimiento sancionador, de las cuales no haya podido tomar
conocimiento antes de su inicio. Dicha preclusión de término, no impide que la autoridad
administrativa compulse la actuación de medios de prueba oficiosos, en aplicación del principio
administrativo de verdad material.
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Artículo 40.- De la emisión de la Resolución de Sanción

La resolución de sanción será emitida por la Gerencia de Servicios Públicos de la MDY dentro del
término de treinta (30) días hábiles contado a partir de la fecha de vencido ei plazo de los siete
días hábiles de la notificación de la presunta infracción, finalizando el procedimiento
administrativo sancionador.
La resolución de sanción se notificará bajo las reglas del
procedimiento administrativo general.
Artículo 41.- Sanción Administrativa

.1 La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se deriva de un
incbmplimiento o inobservancia de las obligaciones por parte de la persona jurídica autorizada, del
condutetor o el propietario de la unidad vehicular que prestar servicio especial de transporte.
41.2 Las sancípnes administrativas también podrán ser impuestas por la detección de infracciones
a través de mfedios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos digitales o
tecnológicos.
41.3 Para efectos de determinar la responsabilidad administrativa cuando no se llegue a identificar
al conductor del vehículo infractor se presume la responsabilidad de la persona jurídica autorizada
o en su caso dei propietario dei mismo, saivo que acredite de manera indubitable que lo había
enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador,
tenedor o poseedor responsable.
Artículo 42.- Clasificación de infracciones
42.1.- Las infracciones se clasifican de acuerda al sujeto infractor, a la persona jurídica autorizada
para prestar el servicio especial, al conductor y al propietario de la unidad vehicular, de acuerdo
con la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.

42.2.- Para efectos de las sanciones, las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, de
acuerdo con la Tabla de infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.
Artículo 43*. - Tipos de sanciones

43.1.- Las sanciones aplicables ante el incumplimiento o inobservancia de lo dispuesto en la
presente Ordenanza serán las siguientes:
1. Multa.
2. Suspensión del Permiso de Operación
3. Inhabilitación temporal.
4. Cancelación de la autorización.
5. Inhabilitación definitiva para prestar el servicio especial, tanto para persona jurídica
autorizada, como para los conductores, según corresponda.
43.2.- Para el caso de multas, el monto se determina con base en el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago.
Artículo 44.- Medidas adicionales a las sanciones

44.1.- Adicionalmente, se podrán adoptar las siguientes medidas:
a.

Medidas preventivas:

a.l. Intemamiento de vehículo: involucra el traslado del vehículo menor a un Depósito
Municipal autorizado.
b.

Medidas correctivas:

La imposición de este tipo de medida se regirá bajo el principio de tipicidad contenido en ei
numeral 4 artículo 246° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo
cual sólo se impondrán aquellas que se encuentren expresamente recogidas en la Tabla de
Infracciones, Sanciones y Medidas de la presente Ordenanza.
44.2.- Para el caso de medidas preventivas, éstas se aplicarán como consecuencia inmediata de la
detección manifiesta o evidente de una conducta infractora, con el objeto de garantizar el correcto
funcionamiento del servicio especial.
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Artículo 45.- Registro de Multas

45.1.- La SGTT implementará un registro de las personas jurídicas, propietarios y conductores que
hayan sido sancionados, incluyendo las sanciones reconocidas medíanle el pago.
45.2.- El registro deberá contener como mínimo la siguiente información: los datos completos del
infractor, el código y tipo de la infracción, la fecha de imputación de cargos y de la imposición de
la Resolución de Sanción, y en caso corresponda la fecha de interposición de los recursos
administrativos, y las resoluciones que las resuelven, así como la fecha de su notificación.
.3.- Las sanciones impuestas mediante Resolución de Sanción ingresarán al registro una vez que
hayaji quedado firmes en la vía administrativa.
45.4.- Est^egistro tiene por finalidad principal proporcionar la información que sea necesaria para
los fines previstos en la presente Ordenanza; su vigencia será de cuatro (04) años, contados a partir
de la fecha en qíl«.quedó firme la Resolución en la vía administrativa.
Artículo 46.-Levantamiento de las medidas preventivas.

46.1.- El levantamiento de medidas preventivas procederá en caso fueran superadas las causas
que originaron la imposición de dicha medida. El procedimiento de levantamiento de medida
preventiva es de evaluación previa y tiene una duración máxima de tres (30) días hábiles, contados
a partir de la presentación de la solicitud. En estos casos será de aplicación el silencio
administrativo positivo.
46.2.- El pedido de levantamiento de medidas preventivas se viabilizara através de una solicitud
simple, la cual deberá encontrarse debidamente fundamentada, adjuntando los documentos en
copia simple que acrediten que las causas que originaron la imposición de la medida preventiva
fueron superadas.
Artículo 47.- Reincidencia

'§ { V°B'\
ü ( GERENCIA 1
,%\ m unicipal )

47.1.- Se considera reincidente a aquella persona jurídica, propietario del vehículo o conductor que
es sancionado mediante resolución firme, por la misma infracción leve, grave o muy grave por la
que fue sancionado dentro de los doce (12) meses anteriores.
47.2.- Para efectos de la aplicación de ¡a reincidencia se tomarán en cuenta las sanciones firmes
recibidas en dicho período.
Artículo 48.- Recursos Administrativos

48.1.- Ante las Resoluciones de Sanción o Constancias de Imputación de Responsabilidad, procede
en única instancia, ante el órgano correspondiente, la interposición del recurso de apelación.
Artículo 49.- Recursos impugnativos
49.1.- El recurso de apelación contra las resoluciones que se expidan se tramitan conforme a lo
establecido en el artículo 72° de la presente ordenanza.

49.2.- Para el ámbito de Distrito de YARINACOCHA, la primera instancia administrativa es la GSP, y
la entidad que resuelve es la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
49.3.- El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles.
Artículo 50.- De la conclusión del procedimiento

Ei procedimiento sancionador concluye con:
50.1.- La resolución de sanción.
50.2 La resolución de archivamiento.
50.3 El pago voluntario del tota! de la sanción pecuniaria.
Artículo 51.- Pronto pago de la multa.
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51.1.- Para beneficiarse con la reducción del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa, se
deberá realizar el pago ante el órgano correspondiente, dentro de un plazo de siete (07) días
hábiles, contados a partir de notificada ia imputación de cargos o ¡a copia del Acta de Control.
51.2.- El acogimiento a este beneficio no involucra aceptar la responsabilidad administrativa en la
comisión de la infracción que originó la sanción pecuniaria siempre que se disponga ello.
51.3.- Se exceptúa del beneficio del pronto pago a los propietarios de vehículos no autorizados que
prestan el servicio de transporte especial.
culo 52.- Ejecución de la sanción administrativa

52.1.-la ejecución de ia sanción no pecuniaria se efectuará cuando se agote la vía administrativa
y se efectuará de acuerdo con lo establecido por la SGTT La ejecución y cobro de la sanción
pecuniaria deberá ser llevada a cabo por el área recaudadora competente, según lo establecido
por las normas aplicables.
52.2.- De corresponder la sanción de suspensión, la persona jurídica autorizada podrá solicitar que
se compute como parte de la misma, el tiempo en el que haya estado sometida a una medida
preventiva de naturaleza similar a ia sanción aplicada.
52.3.- En caso el procedimiento administrativo sancionador no haya concluido, pero el tiempo de
aplicación de la medida preventiva es el mismo que corresponderá a la sanción a aplicar, se podrá
solicitar el levantamiento de la medida, aplicándose las normas previstas en la presente ordenanza.
Artículo 53.- Cobranza coactiva.

El GSAT, mediante la SGEC, queda expresamente facultada a efectuar la cobranza y/o ejecución
coactiva de las sanciones pecuniarias impuestas a los responsables administrativos, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, norma que aprueba el
Texto único Ordenado de la Ley N" 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
Artículo 54.- Prescripción

54.1.- La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas,
prescribe en ei piazo de dos (02) anos.
54.2.- El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de
infracciones iniciará a partir del día en que ia infracción se cometió.
54.4.- Por su parte, el cómputo del plazo de prescripción para la ejecución de las resoluciones
prescribe en el plazo de dos (02) años contados a partir de la fecha en que quede firme la sanción.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERO.- CRÉESE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA para la prestación del servicio especial
Autorizado en el Distrito de Yarinacocha, la cual es autónoma v estará integrada de acuerdo con
lo señalado en la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No. 055-2010MTC o en la norma que haga sus veces. Para la participación de la Comisión Técnica Mixta,
representantes de las Organizaciones de Transportadores del Servicio Especial deberán agrupar no
menos del veinticinco (25%) del total de personas jurídicas autorizadas que prestan el servicio en
el Distrito, iocuai se deberá acreditar con una carta de representación emitida por ei representante
legal, con poderes vigentes e inscritos en los Registros Públicos, que acredite la representación de
los transportadores autorizados.

Esta Comisión tendrá exclusivamente las competencias establecidas en la disposición señando en
el párrafo precedente. Asimismo, las convocatorias, plazos y cualquier otro aspecto relacionado al
funcionamiento y participación en la Comisión Técnica Mixta podrán ser establecidos mediante
Decreto de Alcaldía.
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Las Municipalidades Distritales deberán cumplir con lo establecido en la Sétima Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo No. 055-2010-MTC o en la norma que haga sus veces.
SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Servicios de Administración

Tributaria y a la Gerencia de Servicios Públicos, a través de la Sub Gerencia de Tránsito y
Transporte, La elaboración del convenio de Gestión común a suscribirse entre esta entidad Edil y
las Municipalidades distritales continuas de conformidad a lo establecido en el Art. 6 de! D.S N°
55-2010 MTC Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de pasajeros en Vehículos
ñores Motorizado o no Motorizado.
TERCERO.- La Municipalidad Distrital de Yarinacocha firmará convenio con la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo para la implementación del sistema de emisión de licencia de
conducir par^gue en nombre de la municipalidad provincial se emitan licencias de conducir de la
clase B categoruMl-b, ll-c, a los conductores de vehículos de la categoría L3, y L5 en nuestro Distrito.
Encárguese a la SGTT, al GSP, y la GAJ para la elaboración del convenio.
CUARTO.- Incorpórese los procedimientos administrativos de la Sub Gerencia de Tránsito y
Transporte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Texto Único de Procedimiento
Administrativo, aprobado con Ordenanza Municipal N° 010 - 2013 MDY (VER ANEXO 02)
QUINTO.- Apruébese la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas, según el Anexo 01 de la

presente ordenanza.

Plan de Formalización del Servicio de Transporte Público Especial de
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores para el Distrito de Yarinacocha, adjunto en (Anexo N ' 6).
A la presente ordenanza municipal.
SEXTO.- Apruébese el

SÉPTIMO.- Otorgúese un plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en

vigencia de la presente ordenanza, para que las personas jurídicas se acojan al pian de
formalización costo cero en Permiso de Operación, y tarjetas de circulación, que autorizan para
prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en el Distrito de Yarinacocha.
Beneficio que además que aprobado por el Concejo Municipal de Yarinacocha.
OCTAVO.- Elabórese el Plan Regulador para la prestación del servicio especial de transporte de

pasajeros en vehículos menores en plazo menor de un año. Las Municipalidades distritales se
encuentran obligadas a aprobar un Pian Regulador para ia prestación del servicio especial del
distrito. Dicho documento constituye una herramienta técnica y de gestión que contiene el plan
estratégico de ordenamiento del sistema del servicio especial, el cual deberá contener las
características de la prestación del servicio en el distrito, así como los lineamientos, políticas, y
actuaciones para su reordenamiento y mejora, a fin de mejorar la movilidad urbana en su
territorio.
/
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, FUBLÍ< tUESE Y CÚMPLASE;

UUNICiPXV

/yarinacocha

Bactj Adm RONYt

Pijtfjfrwlgn:

ALCAl

Archivo
Ce.
Alcaldía.
Gerencia Municipal.
SGPPyR.
GAJ.
GSP.
GAT.
SGTyTU.
Secretaría General.
Sala de Regidores.
»a p t /uh
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ANEXOS

ANEXO 01

TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES UST:4,Q50
INFRACCIÓN, CALIFICACIÓN, SANCIÓN Y MEDIDA PREVENTIVA APLICABLES
MULTAS MUY GRAVES
EN SOLES 5% UIT
50%
INFRACCIÓN

d e n tro de
los 7 días
hábiles

,

Y1

_
Por prestar el servicio de
tra n s p o rte
sin
te n e r

100%
después
de los 7

Y2

Y3

Y4

T ra nsferir la resolución de
perm iso de operaciones
Presentar
docum entos
adulterad os
o
que
contengan defectos a la

RESPONSABLE

In te rn a m ie n to
del vehícuio

P ro p ie ta rio y
conducto r

In te rn a m ie n to

Persona

del vehículo

ju ríd ica

días
hábiles

Sin desc.

5%

2.5%

5%

2.5%

5%

2.5%

5%

2.5%

5%

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

P ropietario o
conductor

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

P ropietario

perm iso de operación
Prestar el servicio con el
"p e rm iso de o pe ra ción "
vencido o suspendido.

MEDIDA
PREVENTIVA

Persona
ju ríd ica
Persona
ju rídica o
p ro p ie ta rio

a u to rid a d a d m in istra tiva
Prestar el servicio sin haber
Y5

o b te n id o la póliza del
seguro o b lig a to rio contra
accidentes de trá n s ito o la
ta rje ta de circulación

Y6

No lle v a r pin ta d o y /o
pegado el lo g o tip o de la
em presa y N° de a filia d o en
el vehículo que presta
s e rv id o
P restar el servicio con la
ta rje ta de circulación y el

Y7

seguro
o b lig a to rio
de
accidente
de
trá n sito
vencido

In te rn a m ie n to
del vehículo

P ropietario

Y8

Presta el servicio sin haber Esta fa lta
tie n e
o b te n id o ia licencia de no
con du cir y / o credencial del descuento,
por
lo
con du cto r

5%
in te rn a m ie n to
del vehículo

ta n to ,
se
paga en su
to ta lid a d
Prestar el servicio con la
licencia
de
conductor
'Vencido,
suspendido
o
cancelado

In te rn a m ie n to
del vehículo

C onductor

Conductor

2.5%

5%

2.5%

5%

Y ll

Por tra n s p o rta r personas
en la carrocería destinada
para carga

2.5%

5%

Bajar los
ocupantes

C onductor

Y12

Prestar servicios sin te n e r
las luces reglam entarias

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

C onductor

2.5%

5%

Y14

T ran spo rta r
carga
que
exceda la capacidad o que
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D E C LA R A C IO N JU R A D A
(Para el Cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito y de las Disposiciones Contenidas
en las Ordenanzas Municipales de Tránsito)

corí domicilio actual e n __________________________________________

identificacbcohxDNI_________________ ; declaro bajo juramento conocer
el Reglamento Nacional de Tránsito, Transporte y las ordenanzas
Municipales que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha decrete en dicho
tema, por lo que me comprometo a cumplirlas fielmente, caso contrario me
someto a las disposiciones sancionadoras que emitan dichas ordenanzas.
Yarinacocha

de

dei 20

SOLICITA:
|TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.
I DUPLICADO DE TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.
I RENOVACION DE TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.

EÑOR A L C A L D E D E L DISTRITO DE YA R IN AC O C H A

identificado con Documento Nacional de Identidad N .°________________________ , Representante legal de la
empresa
con dirección Fiscahsiío en
RUC N °______________________________ ___ de esta ciudad, ante Usted muy respetuosamente expongo:
M ed ian te el presente solicito, tenga a bien ordenar a quien corresponda se otorgue:
Q

TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.

Q

D U P L IC A D O D E T A R J E T A D E C IR C U L A C IO N DE M O T O T A X I Y/O F U R G O N E T A .

O

RENOVACION DE TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.

a nom bre del S r . _______________________________________________________________________________________________ , para ei cual
adjunto los siguientes documentos:
R E Q U IS IT O S P A R A S O L IC IT A R T A R J E T A U N IC A DE C IR C U L A C IO N
1 copia simple del DNI. o Carné de Extranjería (que figura en la Tarjeta de propiedad).
2 copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
3 copia simple del certificado del SO AT o C A T vigente.
4 Padrón de propietarios y/o poseedores.
5 revisión Técnica
6 inspección Vehicular efectuada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
7pago por derecho de- trámite.
R E Q U IS IT O S P A R A S O L IC IT A R D U P L IC A D O DE T A R J E T A U N IC A DE C IR C U L A C IO N
1 copia del documento que acredite la modificación de los datos contenidos en la Taijeta Única de Circulación.
2 original de la Tarjeta Unica de Circulación (solo para casos de modificación de características).
3 taijeta de Propiedad.
4 pago por derecho de trámite.
R E Q U IS IT O S P A R A S O L IC IT A R R E N O V A C IO N DE T A R J E T A U N IC A DE C IR C U L A C IO N
1 copia simple de la vigencia de poder
2 copia simple de la Taijeta de Propiedad.
3 copia simple del certificado del SO AT o C A T vigente.
4 inspección Vehicular efectuada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
5 pago por derecho de trámite.

Por lo expuesto
Solicito a Usted Señor alcalde acceder a mi petición por ser de justicia

SOLICITA:

O

PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y FURGONES DE CARGA
RENOV ACIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y

^

FURGONES DE CARGA

ÑOR A L C A L D E DEL DISTRITO DE YA R IN A C O C H A

5_ .

identificadoxcon Documento Nacional de Identidad N .° ___________________________ , Representante de la
empresa
con dirección Fiscat'sjto en _
RUC N °_______________ 2 _________________ de esta ciudad, ante Usted muy respetuosamente expongo:
M ediante el presente nos dirigim os a Usted para solicitarle tenga a bien ordene a quien corresponda se nos otorgue:

O

PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y FURGONES DE CARGA

O

RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y FURGONES DE CARGA

Para el cual adjuntamos los siguientes documentos:

DOCUMENTOS PARA PERMISO DE PERACIONES
1.

Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona jurídica inscrita en los Registros públicos.

2.

Copia literal vigente de la partida registral expedida por la Oficina Registral correspondiente.

3.

Copia literal vigente de la partida registral expedida por la Oficina Registral correspondiente.

4.

Copia simple del Certificado de la vigencia de poder, expedida por la Oficina Registral correspondiente.

5.

Copia de Reglamento Interno.

6.

Copia simple del certificado del SO AT o C A T vigente por cada vehículo.

7.

Padrón de propietarios y/o poseedores.

8.

Padrón de Conductores.

9.

Padrón de vehículos señalando número de placas de rodaje.

10. Copia de la Tarjeta de Propiedad de los vehículos que se presentan para ser habilitados.
11. Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (de los vehículos que se presentan para ser habilitados), o Informe
de inspección vehicular expedido por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
12. Logotipo, número de socio y placas auxiliares (en fotografía a color).
13. Pago por derecho de trámite.

DOCUMENTOS PARA RENOVACION DE PERMISO DE PERACIONES
1.

Copia simple del Certificado de la vigencia de poder actualizada, expedida por la Oficina Registral correspondiente.

2.

Padrón actualizado de vehículos.

3.

Copia de la Boleta de pago por derecho de trámite.

Por lo expuesto
Solicito a Usted Señor alcalde acceder a mi petición por ser de justicia

Y arinacocha,______ de
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OBSERVACIONES
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SOLICITA: PR ESCRIPCION B E L
A C T A DE C O N T R O L

SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

Que acogiéndome al artículo 233.1 de la Ley 27444, me dirijo a Usted para solicitar tenga a
bien ordenar a quien corresponda, se declare PRESCRITO la sanción por infracción de tránsito
por haber transcurrido más del tiempo previsto en la referida Ley.

1.

Copia simple de DNI

2.

Copia simple del acta de control y/o Récord de infracciones, otorgado gratuitamente por la
MDY.

Por lo expuesto
Solicito a Usted Señor alcalde acceder a mi petición por ser de justicia

Yarinacocha,______ de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ORDEN DE LIBERACION VEHICULAR N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINAC
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Yarinatodiá

000001

En Yarinacocha, siendo las______ Hrs. del________ de___________________ del 201__
en presencia del:
Propietario j

Propietario j

j

Representante □

j

Representante

|

Cuyos datos se consignan a continuación:

Cuyos datos se consignan a continuación:

Nombres:_______________________________________________________ ____________

Nombres:_____________________________________________ DNI:

Dirección:______ _____________________________ Licencia de Conducir:______________

Dirección:___________________________________ Licencia de Conducir:______________

Se hace entrega el vehículo menor con Placa N°__________ ____ _¡ntcrnarido con Acta de

Se hace entrega el vehículo menor con Placa N°_______________ internando con Acta de

Internamiento N"_______________ . Por haber cumplido con subsanar la Infracción impuesta

Internamiento N°_______________ . Por haber cumplido con subsanar la infracción impuesta

y haber cancelado los conceptos impuestos por la Municipalidad al mostrar la Boleta de Pago

y haber cancelado los conceptos impuestos por la Municipalidad al mostrar la Boleta de Pago

Boleta N°

Por Concepto de depósito Municipal

Boleta N°

Pago por Concepto de Grúa

Boleta N°

Por Concepto de depósito Municipal

Boleta N"

Pago por Concepto de Grúa

ADMINISTRADOR DEL DEPOSITO
ADMINISTRADOR DEL DEPOSITO

NOMBRE
APELLIDOS
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

PROPIETARIO D E I VEHICULO

PROPIETARIO DEL VEHICULO

NOMBRE
APELLIDOS
DNI

NOMBRE
A P E IU B 0 S

DECLARACION JURADA
(Para retirar Vehículo del Depósito Municipal)

dom icilio actual e n ______________________
___________ __________________ identificado con DNI_______________________ ;
ro bajo juramento que el vehículo internado en el Depósito Municipal de la
:ipalidad Distrital de Yarinacocha es de mi propiedad y que ahora cumpliendo con
tar las faltas por lo que fue Internado, deseo retirar, asumiendo mi responsabilidad
3nte las autoridades judiciales en caso de no ajustarse a la verdad:
)S DEL MOTOKAR A RETIRAR:
<VDE RODAJE
MOTOR

declaro bajo juramento que el vehículo internado en el Depósito Municipal de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha es de mi propiedad y que ahora cumpliendo con
levantar las faltas por lo que fue internado, deseo retirar, asumiendo mi responsabilidad
legal ante las autoridades judiciales en caso de no ajustarse a la verdad:
DATOS DEL MOTOKAR A RETIRAR:

COLOR

M ARCAÍ

“] SERIE CHASIS

MENTOS ADJUNTOS:
Copia simple de la tarjeta de propiedad
Copia simple del DNI del propietario
Declaración Jurada del posesionarlo del vehículo
Copia de la Licencia de Conducir del Conductor
Copia simple de la subsanaclón de la falta (SOAT, TUC, otros)
Recibo de pago por día por concepto de guardianía)
Recibo de pago por concepto dgigrúa (de ser el caso)
Yarinacocha______ , „ d e

PLACA DE RODAJE Q
SERIE MOTOR

COLOR

MARCA

SERIE CHASIS

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Copia simple de la tarjeta de propiedad
Copia simple dél DNI del propietario
Declaración Jurada del posesionario del vehículo
Copia de la Licencia de Conducir del Conductor
Copia simple de la subsanación de la falta (SOAT, TUC, otros)
Recibo de pago pordía por concepto de guardianía)
Recibo de pago por concepto de grúa (de s§r el caso)
Yarinacocha________, d e „ „ „ _ „ „ _ =ara„ _ d e l 20____ __
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Ordenanza q u e re g u la Transporte V e h íc u lo s Menores y sim ila re s .

SO LIC ITA: D U PLICAD O DE C R E D E N C IAL
DE CONDUCTOR.

de esta ciudad, ante Usted muy respetuosamente expongo:
Que habiéndose extraviado mi credencial de conductor y cuyo documento es indispensable para
poder realizar mi labor como transportista en vehículo menor (motocarro), me dirijo a Usted
para solicitar tenga a bien ordenar a quien corresponda, se me expida un duplicado del
CREDENCIAL DE CONDUCTOR, para lo cual adjunto los siguientes documentos:

1.

02 fotografías a color tamaño carné.

2.

Decl aración Jurada por pérdida de credencial

3.

Denuncia policial

4.

Pago por derecho de trámite

Por lo expuesto
Solicito a Usted Señor alcalde acceder a mi petición por ser de justicia

Yarinacocha,______ de

ANEXO 03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSITO

IM E N C IO N DE LA PLACA EXTERIOR E INTERIOR PARA VEHICULOS

19 C m .

11 C m .

ANEXO 04

NUMERO DE REGISTRO

ANEXO 05

COLOR VERDE PETROLEO

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Yarinacocha

Anexo

N°

06

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

"Plan formalización costo cero del servicio de
ansporte público especial de pasajeros y carga en
íciiíos menores (motokar y furgoneta) para el
Distrito de Yarinacocha"

PROCESO DE FORMALIZACION

PINTADO DE LAS UNIDADES
EMPADRONAMIENTO VEHICULAR

WfáfiI
mwi

PUCALLPA
YARINACOCHA-PERU

2017

COLORES DISTINTIVOS

PROCESO DE CAPACITACION

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

INTRODUCCIÓN

Yarinacocha

En los últimos años el distrito de Yarinacocha está siendo víctima del incremento
delincuencial, especialmente en la modalidad conocida como Cogoteo y asaltos al
paso, estos hechos son perpetrados exclusivamente a bordo de trimoviles o
motocicletas, anteriormente solían pasar a altas horas de la noche, pero, hoy en día,
e ha visto que estos actos delictivos se realizan a cualquier hora sin importar la
presencia de testigos, especialmente en las zonas donde abundan los bares y
discotecas, donde se reúnen todo tipo de personas, muchos de ellos delincuentes
que están'-al asecho a sus víctimas.
Casi todos los días se escucha en los noticieros televisivos y radiales, que ocurren
accidentes de tránsito en nuestro distrito, sobre todo por la alta incidencia de bares y
discotecas, a esto se suma la informalidad de los vehículos, que brindan servicio sin tarjeta
de circulación, placa, sin SOAT, tarjeta de propiedad, conductor sin licencia, etc.
Los gobiernos locales representan al vecindario, y promueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
jurisdicción. Consecuentemente con dichos mandatos, los Gobiernos Distritales diseñan
e implementan políticas públicas, que fomenten una actuación edil eficaz, eficiente,
segura y efectiva en el marco de procesos de gestión, competitivos y de cooperación para
el fomento de la inclusión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible.
Bajo este enfoque la SGTT de la MDY está ideando el "Pían de fo rm a liza ció n costo cero
del servicio de tra n s p o rte p ú blico especial de pasajeros y carga en vehículos m enores
para el D is trito de Yarinacocha", que prestan servicio dentro del distrito, de igual manera

incentivando a la creación y formalización de las empresas de transporte. Teniendo como
meta principal que tanto las unidades trimoviles de carga y pasajeros puedan acceder a la
formalización de manera rápida, efectiva y gratuita con una campaña que promueve ¡a
SGTT de la MDY, en conde se realice en tiempo récord todo el papeleo necesario y al
mismo tiempo se habiliten las unidades móviles según lo indicado en nuestras ordenanzas
y reglamentos, de manera que queden listos para ejercer el servicio con todas las
características que se requiera.
Esta meta se debe desarrollar de manera coordinada con las empresas de transporte, las
instituciones públicas y privadas, la PNP y el gobierno distrital, de manera que todos
puedan cooperar para que se logre este objetivo que traerá seguridad a nuestra población
en general. Una vez aplicada esta medida la MDY empezara a cumplir con rigor su función
fiscalizadora y sancionadora a las unidades móviles del servicio especial de pasajeros y de
carga, imperando así el orden, la seguridad y ei respeto a las normas de tránsito y
transporte.
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CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE:
"Plan de formalización costo cero dei servicio de transporte público especial
de pasajeros y carga en vehículos menores (motokar y furgoneta), para el
Distrito de Yarinacocha"
ESTRUCTURA FUNCIONAL
ENTIDAD
NTID^
EREN’
GERENCIA
SUB GERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
SERVICIOS PUBLICOS
TRANSITO Y TRANSPORTE

AREA GEOGRAFICA
Departamento
Provincia
Distrito

1.4

Ucayali
Coronel Portillo
Yarinacocha

UNIDA EJECUTORA
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.5

ASPECTOS LEGALES
Existen dispositivos, normas, reglamentos; Internos y Externos que regulan el
tránsito y transporte en la ciudad, !as cuales son:

1.

Constitución Política del Perú.

2.

Ley i\¡2 27S72, Ley Orgánica de Municipalidades.

3. TITULO III, Sub Capitulo III, La Fiscalización y el Control, Art.s 31,
Fiscalización.
4.

Decreto Supremo N2 043-2006-PCM, Lincamientos para la Elaboración y
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de ias
entidades de la Administración Pública.

5.

Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

6.

Ley Ne 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

7.

Ley N2 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
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8.

D.L 27181, Ley General de Transporte y Tránsito.

9.

D.L 27189, Ley de Transporte Público especial de pasajeros.

10.

D.S. 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público especial de
pasajeros.

11.

D.S. 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS.
Las instituciones involucradas en el estudio son:
•

•

•
•
•

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha con la Gerencia de Servicios
Públicos y su sub Gerencia de tránsito y transporte, quienes por Ley
upervisan y fiscalizan el transporte público en el distrito.
La Policía Nacional del Perú encargada por ley de supervisar y sancionar las
infracciones ai tránsito y transporte Urbano, trabajando de esta manera
coordinadamente.
Las empresas de transporte que prestan o que deseen prestar servicio
especial de pasajeros o carga en vehículos de la categoría L5.
Los propietarios de vehículos de la categoría L5 (trimoviles), que presten o
deseen prestar servicio dentro del distrito.
Los conductores de los vehículos de la categoría L5 en sus dos modalidades,
motokar y furgón.

CAPITULO II
I!.

IDENTIFICACIÓN

ANTECEDENTES
Ante la gran cantidad de unidades móviles motorizadas que prestan servido
especial de pasajeros y carga dentro del distrito de YarinaCocba de manera
ilegal, o que no cumplen con todas las disposiciones que nuestras ordenanzas,
reglamentos locales, disposiciones y leyes nacionales disponen, ia SGTT de la
MDY ha visto conveniente diseñar un plan de trabajo que, antes de sancionar,
apunte a educar y concientizar a la población acerca de la importancia de contar
con un servicio formalizado.
Ideando un método para que todos tengan libre disponibilidad de regularizar su
situación, y puedan estar al margen de la ley con respecto a las condiciones que
se necesita tener para ejercer libremente el servicio especial de transporte de
pasajeros y/o carga en vehículos menores de la categoría "L5" (Motocarros y
furgonetas), ya que gran cantidad de conductores de unidades del transporte
público realizan su actividad sin contar con la documentación requerida como:
licencia de conducir, tarjeta de circulación, SOAT, Tarjeta de propiedad, Placa,
etc.; y las unidades móviles no cuentan a su vez con los distintivos como

¿V
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logotipos de la empresa de transporte a a! que pertenecen, numero de asociado,
tres placas, luces en buen estado, etc.
;u o ^ 2.2

SITUACIÓN ACTUAL

Yarinacocha
La SGTT ha diseñado un plan completo de regulación y formalización del servicio
especial de pasajeros y carga dentro de nuestro distrito, que van desde la
creación de la campaña de formalización a costo cero, donde se tiene previsto
brindar de manera gratuita los tramites de formalización de las unidades
móviles de la categoría L5 y de las empresas de transporte, hasta la
implementación del cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte (IMT),
que son los servidores públicos encargados de ejercer control, supervisión y
sanción de las disposiciones que manda la MDY y las leyes nacionales con
respecto a ia reguiación dei tránsito y transporte.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El Problema principal es:
Altos índices de informalidad en vehículos y conductores que prestan servicio
especial de pasajeros y Carga en vehículos menores de la categoría L5.
Ocasionado por los siguientes factores:
a- Transporte público inseguro.
b- Vehículos y conductores informales.
c- Alto índice de accidentes de tránsito.
d- Alto índice delictivo a bordo de unidades trimoviles.
e- Incumplimiento de las Ordenanzas y leyes de control del transporte.

CAPITULO III
III.

OBJETIVO DEL PLAN

3.1

OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte es:
'TENER UN TRÁNSITO Y TRANSPORTE ORDENADO, FORMALIZADO, SEGURO Y
CONFIABLE".

o ^ R,,V .
0
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OBJETIVtOS SECUNDARIOS
a-

Yarinacocha

Formalizar de manera gratuita a los vehículos de la categoría L5 que
prestan servicio especial de transporte de pasajeros o carga dentro del
distrito de Yarinacocha.
Formalizar a las empresas de transporte de manera gratuita.
Realizar un padrón de conductores, vehículos y empresas de transporte
que prestan servicio dentro del distrito de YarinaCocha.

IV.

ACCIONES A REALIZAR

4.1. EMPADRONAMIENTO DE CONDUCTORES, MOTOCARROS, FURGONETAS Y EMPRESAS DE
TRANSPORTE.

Este empadronamiento se llevará a cabo en la SGTT de la MDY o en el lugar donde se realice la
campaña. El empadronamiento servirá para conformar la base de datos:
4.1.1. Para conductore s: donde se registrarán los conductores de Mototaxi y furgoneta, con lo

cual se formará una base de datos de los mismos, la cual deberá ser actualizada cada vez que el
conductor realice algún cambio de sus datos personales. Estos datos también servirán para la
emisión de la credencial del conductor con lo cual accederá a un código único de registro que es
intransferible que identifica a todo conductor formal (tiene licencia de conducir vigente, carnet
de conductor habilitado).
4.1.2. Para em presas de tra n s p o rte . Del mismo modo se registrarán ias empresas de transporte,
las mismas que podrán realizar el registro de unidades y la inscripción de la empresa de manera
gratuita durante esta campaña de formalización. Adicionalmente este registro servirá para
elaborar el registro de vehículos trimoviles y de propietarios.
4.1.3. Para los Mototaxis. Cada vehículo empadronado obtendrá un numero único de registro,
cual será p in ta d o en la p a rte p o s te rio r del asiento del conducto r. Este número es intransferible

e irrepetible. Además de ello se realizará la constatación de características de las unidades
móviles, las mismas que deben cumplir con todos los requisitos que data en la ordenanza.
4.2. DEL LUGAR, DURACION Y ALCANCE DEL EVENTO.

El plan de formalización tendrá inicio a partir del 15 de enero del 2018, donde se realizará la
campaña de difusión y la convocatoria al evento central que serán los días jueves 25, viernes 26
y sábado 27 de enero del 2018, donde se congregara a todos los motocarostas y empresas de
transporte que deseen trabajar en nuestro distrito, y se realizara la formalización de los 1000
(un m,il), prim e ro s interesados de m anera g ra tu ita y se asignara el número único de registro a
cada unidad Trimovil.

¡ggf
f|j|vento se realizará en el campo ferial de Yarinacocha y será denominado GRAN FERIA DE
SMALIZACION. Adicionalmente se invitará a las empresas a participar de esta feria, donde se
irán exhibir vehículos y repuestos a bajo precio, con el único objetivo de beneficiar a los
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o
O
fes, logrando que el evento de formalización sea toda una feria en toda la amplitud
ignifica.

É^tífetivo de esta Gran feria de Formalización es agrupar la mayor cantidad posible de
$htf80?0Qh$stas( choferes y propietarios de vehículos trimoviies que brindan servicio especial de
asajeros y / o carga en el distrito de Yarinacocha, para realizar la formalización de manera
■pituita de las unidades móviles y las empresas de transporte, de manera que se llegue a la mera
de téqer un distrito con un transporte seguro y confiable.

V.

PRESUPUESTO.

Se requerirá de materiales de oficina (papel bon y tinta para impresora) para
realizar los trámites de inscripción, así como de pintura para grabar el número de
registro en las unidades móviles.
Cuadro 01. Requerimiento para feria de formalización.

...VACA Di,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
FORMATO UNICO DE REQUERIMIENTO N° 001

SOLICITANTE

FECHA DE SOLICITUD

DIA
13

FREDY CAPCHA LIMAYLLA

MES AÑO
12

2017

CARGO
Sub Gerente de Tránsito y Transporte

FECHA DE ACTIVIDAD

DIA

MES ANO1

AREA
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte
CIUDAD

BIENES

SERVICIO

Yarinacocha
LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte
ít e m ;

i

2

m
M
Htt

CANT

UND
MED

2

unidad

2

unidad

2

unidad

4

unidad

tinta liquida bk664 negro para impresora marca
Epson L575

2

unidad

tóner para impresora hp 78A

4

millar

Papel bon ultra blanco

5

millar

volantes full color tamaño medio oficio

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

tinta liquida c664 azul para impresora marca
Epson L575
tinta liquida m664 rojo para impresora marca
Epson L575
tinta liquida y664 amarillo para Impresora
marca Epson L575

i
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DNCLUSIONES.
»

Se Formalizara de manera gratuita a los vehículos de la categoría L5 que prestan servicio

Yarinacocha

especial de transporte de pasajeros o carga dentro dei distrito de Yarinacocha.
Formalizara a ias empresas de transporte de manera gratuita.
Realizara un padrón de conductores, vehículos y empresas de transporte que prestan

servicio dentro del distrito de YarinaCocha.
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Y aQ U M É é) 02. ESTIMACION DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA FERIA DE
FORMALIZACION

ITEM CANT P.U.

UND
MED

DESCRIPCION

total

5

tinta liquida c664 azul para impresora marca
Epson L575
tinta liquida m664 rojo para impresora marca
unidad
40
Epson L575
\
tinta liquida y664 amarillo para impresora
2
unidad
\ q
marca Epson L575
\
tinta liquida bk664 negro para impresora
'unidad
4
marca Epson L575
40
2
40 unidad tóner para impresora hp 78A

6

4

28

millar

Papel bon ultra blanco

112

7

5

150

millar

volantes full color tamaño medio oficio

750

2

\

\
2
3
4

X

40

unidad

TOTAL

80
SO
80
160
80

1,342.00

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL
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PUERTO CALLAO

Puerto Callao, 20 de diciembre del 2017.
REQUERIMIENTO N° G5S-2S17-MDY-OSGA.
Señor:
Lic. Ádm. Marcos Fernández Aiegria.

Gerente de Administración y Finanzas de !a MDY.
Ciudad.Reí.

Asunto

:

e. i. N“ 10753-2017.

Publicación de las Ordenanzas Municipales N°s 014 y 015-2017*
MDY.

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo
solicitarle ordene a quien corresponde la publicación de la Ordenanza Municipal N° 014-2017MDY de fecha 13 de diciembre del 2017, sobre: “ Reglamento del Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos menores Motorizados en e! Distrito de
Yarinacocha" Asimismo la publicación de la Ordenanza Municipal N° 015-2017-MDY de fecha
13 de diciembre del 2017, sobre: “ Reglamento del inspectoría Municipal del Servicio de
Transporte Público del Distrito de Yarinacocha” , en el Diario local de mayor circulación de ia
ciudad, para !o cua! adjunto en copias de las Ordenanzas Municipales, a folios (20) y (10)
respectivamente y en versión magnética (CD).
Esperando la atención, que brinde al presente, me suscribo de Ud.
Atentamente;

JAPT p ! .

C.c.

Archivo.

