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ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-MDY.
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
irinacocha, en Sesión Ordinaria N° 024-2017-MDY, realizada el 13 de diciembre del 2017, visto el
Infame N° 090-2017-MDY-GSP-SGTT de fecha 06 de noviembre del 2017, el Informe Legal N° 903-2017MDY-éM-GAJ de fecha 01 de diciembre del 2017, Proveído N° 413-2017-MDY-OSGA-SES.ORD, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° y 195° de la
Constitución Política del Perú de 1993 en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972, reconoce a los gobiernos locales autonomía política,
económica y administrativa en ios asuntos de su competencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74° y 194° 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 !a exoneración de éstas, dentro de su
jurisdicción, con los límites que señale la Ley;
Que, el artículo 81°, numeral 3.2 de la Ley N° 27972 - Ley 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 ia Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 0552010-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 especiai
de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción;
Que, mediante Informe N° 090-2017-MDY-GSP-SGTT de fecha 06 de
noviembre del 2017, el Sub Gerente de Tránsito y Transporte, solicita se traslade la propuesta de
Ordenanza Municipal, que aprueba el "Reglamento delInspectorMunicipalde TransportePúblico del
Distrito de Yarinacocha”,para garantizar las condiciones adecuadas, función de fiscalizar, controlar y
sancionar a todos los vehículos de servicios público en vehículos de la categoría L5 (mototaxis y
furgonetas) verificando que estos cumplan con lo que dispone la Ordenanza Reglamentaria, como es tener
tarjeta de propiedad, las placas únicas de rodaje, el certificado SOAT;
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 resuita PROCEDENTE ia Aprobación y Promulgación de la

OrdenanzaMunicipal,queapruebael"ReglamentodelInspectorMunicipalde TransportePúblicodel
Distritode Yarinacocha”]
De conformidad con los artículos 9°, numeral 8); 40° y 81° de la Ley N°
27972 - Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27189 - Transporte Público Especiai de Pasajeros en
Vehículos Menores, Decreto Supremo N° 055-2010-MTC y estando al Acuerdo N° 064-2017. 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. 9o y
40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades:
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REGLAMENTO DEL INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO DE
YARINACOCHA
SECCION I
GENERALIDADES
TITULO I
OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES
ARTICUL01°.- Son objetivos del presente Reglamento:
1. Crear el Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte, para regular la organización, función y
régimen aisriplinario de los mismos.
2. Reglamentar ^procedimiento de intervención en campo del Cuerpo de Inspectores Municipales de
Transporte, para ehDistrito de Yarinacocha.
3. Dictar las normas y procedimientos necesarios, que permitan que la actuación de los Inspectores
Municipales de Transporte, estén enmarcados en la normatividad vigente, con ia debida idoneidad y
respetando los principios de legalidad y del debido procedimiento administrativo.
ARTÍCULO 2o.- Alcances
El presente Reglamento es de aplicación para todo el ámbito jurisdiccional del distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
El presente Reglamento es de aplicación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen de
manera principal o secundaria, al servicio de transporte público de pasajeros y/o carga.
Precísese que la aplicación del presente reglamento en las persona naturales, está referido a la aplicación
de sanciones en caso éstas incurran en alguna inobservancia o prohibición establecida en la normatividad
municipal de la materia,
ARTÍCULO 3o.- Definiciones
Para los efectos de la presente Ordenanza Municipal se entenderá por:
1.

AFOCAT: Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito.

2. CAT: Certificado contra Accidentes de Tránsito
RNAT: Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
RNV: Reglamento Nacional de Vehículos.
6 SOAT: Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.
7. !MT: Inspector Municipal de Transporte.
8. MDY: Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
9. LICENCIA DE CONDUCIR: Documento habilitante que permite conducir un vehículo del servicio
de transporte de personas y/o mercancías.
10. PARADERO DE RUTA: Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre
destinados a permitir el embarque y desembarque de usuarios o carga.
11. TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN: Documento expedido por la autoridad competente que
acredita la habilitación de un vehículo para la prestación del servicio de transporte de personas y/o
carga.
12. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS: Modalidad del servicio de transporte
público de personas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y
uniformidad.
13. ACCIÓN DE CONTROL: intervención que realiza ia Sub Gerencia de Tránsito y Transporte de la
Municipalidad Distrital de Yarina, a través de su Cuerpo de Inspectores de Transporte, que tiene
por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, permiso de
operación, tarjeta de circulación, condiciones de seguridad e identificación de acuerdo a las
ordenanza y normas provinciales y nacionales vigentes.
14. ACTA DE CONTROL: Documento levantado por el Inspector Municipal de Transporte en la que
hace constar los resultados de la acción de control.
3.
4.
5.

.
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15. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: Procedimiento administrativo que tiene como objetivo
determinar la existencia de incumplimientos de las condiciones de acceso y permanencia o
infracciones a las disposiciones del transporte tipificadas en la presente ordenanza.
RUTA: Itinerario autorizado a una Empresa que presta el servicio de transporte regular de
personas. Está constituido por un inicio, puntos ubicados en el trayecto y un destino final.
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO: Es el servicio de transporte terrestre de personas y/o
carga que esta prestado por un transportador autorizado para dicho fin, a cambio de una
retribución económica.
JEFE DE TRANSPORTE URBANO: funcionario responsable de elaborar los planes anuales de
ntrol, supervisión, fiscalización y encargado de monitorear ei accionar de ios supervisores y de
iosi
SUPÉRVISOR DE LOS INSPECTORES MUNICIPAL DE TRANSPORTE: funcionario responsable
de realizar los operativos y velar por el correcto desempeño de los IMT conforme al presente
Reglamento en sus acciones de supervisión, contro! y fiscalización asignados a los IMT.
20 TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Persona jurídica debidamente inscrita en los registros
públicos, y autorizada por la MDY, que presta servicio de transporte público especial de personas
y/o carga de conformidad con la autorización correspondiente.
21. USUARIO: Persona natural que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas o carga,
según corresponda, a cambio de un pago o retribución económica por dicho servicio.
ARTÍCULO 4° • Concepto General del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte - IMT
Los IMT conforman un cuerpo organizado dependiente de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte,
encargados de la supervisión, control y fiscalización de los componentes del servicio de transporte público
especial de pasajeros y/o carga en ei distrito de Yarinacocha, bajo el cumplimiento de ias disposiciones
legales emanadas de la entidad Edil competente.
ARTÍCULO 5°.- Ei IMT es ia persona designada por ia MDY mediante resolución dei Titular de ia entidad
Edil o de quien haga sus veces, y que estará encargada de fiscalizar y controlar el cumplimiento de los
Reglamentos, Ordenanzas y demás disposiciones legales emitidas por la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha. Para tales efectos, portarán el respectivo uniforme y credencial, debidamente rubricado por la
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
SECCIÓN II
DEL INSPECTOR
TITULO I
DE LOS REQUISITOS
ARTÍCULO 6V Requisitos
Son requisitos mínimos que deberán cumplir los inspectores Municipales de Transporte, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edad
: de 21 a 50 años.
Capacitación
: Aprobada satisfactoriamente {60 horas mínimo), con nota mínima de 15 sobre 20.
Aptitud Física
: Óptima.
Talla mínima
: 1.65 mts (varones), 1.60 mts (mujeres).
Grado de Instrucción : Secundaria Completa.
No tener antecedentes penales, policiales y judiciales (declaración Jurada)
Aptitud Psicológica : Adecuada.
No tener sanción administrativa impuesta por la MDY, ni proceso judicial contra la misma o
interpuesto por ésta contra aquél.
TITULO II
DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INSPECTOR

ARTÍCULO 7°.- La Sub Gerencia de Tránsito y Transporte de la MDY, realiza un curso de capacitación
como minimo de una (01) vez al año, para el personal encargado de ejercer las funciones de IMT, los
mismos que serán dictados por profesionales y/o personas jurídicas especializadas y con experiencia en
temas de tránsito y transporte urbano; una vez concluido el curso, se les otorgará un Certificado de
Participación a quienes aprueben el mismo; con la indicación de los módulos y horas lectivas; la evaluación
tendrá como nota mínima aprobatoria de (15) en la escala del 0 al 20. Los módulos o temas tendrán
carácter de pre requisito con carácter presencial y evaluaciones continuas; ios cursos de capacitación y
perfeccionamiento tendrán una duración no menor a (60) horas académicas. En el curso podrán participar
los postulantes a IMT, y podrán ingresar al cuerpo de inspectores en orden de mérito con nota aprobatoria.
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ARTICULO 8°.- El curso comprenderá las siguientes materias dispuestas en el plan de capacitación de la
Sub Gerencia de Tránsito y Transportes.
Constitución política del Perú de 1993.
TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27189 — Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores.
Ley N° 27181 — Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus reglamentos.
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC — Aprueba ei Texto Único Ordenado dei Regiamento
Nacional de Tránsito y sus modificatorias y su modificatorias
:eglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante D.S N°017-2009-MTC
y svs modificatorias.
Reglánjcnto Nacional de Transporte Público Especia! de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no
Motorizaos aprobado mediante D.S N°055-2010-MTC.
Ordenanza*Municipal N° 014-2017-MDY - Reglamento del Transporte Público Especial de
Pasajeros y/o Carga en Vehículos Menores (trimoviles).
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil v Seguros Obliaatorios Dor Accidentes de Tránsito SOAT, D.S 024-2002-MTC.
Reglamento Nacional del Fondo de compensación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito,
D.S N° 024-2004-MTC.
Reglamento de Supervisión de las Asociaciones de fondos regionales o provinciales contra
accidentes de tránsito - AFOCAT, D.S N° 040-2006-MTC.
13. Aseríividad en ei Servicio — Psicología.
14. Supervisión y control de transporte regular de pasajeros.
15. Liberación de vehículos del Depósito Municipal de Vehículos.
16. Otras Normas complementarias o sustitutorias.
17. Reglamento Naciona! del sistema de emisión de licencia de conducir D.S 007-2016-MTC y sus
modificatorias.
18. Reglamento Nacional de Vehículos D.S N° 058-2003-MTC
19. Manual de dispositivos de control de calles y carreteras R.M N° Q18-2Q16-MTC
20. Procedimiento de detección de infracciones al tránsito ámbito urbano D.S N° 028-2009-MTC
21. Reglamento de inspección técnica vehicular D.S N° 025-2008-MTC
ARTICULO 9°.- El curso de capacitación y adiestramiento es obligatorio para los postulantes a IMT, así
mismo para los que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, quienes son evaluados para mantener
su continuidad en el cuerpo IMT. Los cursos de formación están dirigidos a los nuevos postulantes y a los
IMT que están en ejercicio y es gratuito; si el número de participantes supere el número de vacantes o
requerimientos de la Institución, los postulantes accederán a una plaza en estricto orden de mérito con una
calificación satisfactoria superior a quince.
TITULO iii
DEL IMT Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DESIGNADO
CAPITULO I
DEL INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ARTICULO 10o- El IMT es la persona contratada en el régimen laboral público habilitado por Ley, designada
y ungida de la autoridad y responsabilidad suficiente por el Titular de la MDY, la cual, en ejercicio de sus
funciones, actúa en representación de la entidad Edil; verificando, controlando y fiscalizando el cumplimiento
estricto de la normatividad municipal de la materia, por parte de los transportadores autorizados y los
conductores de los vehículos menores de tres ruedas que prestan el servicio de transporte público especial
de pasajeros y/o carga en la jurisdicción. Asimismo, levanta actas de control por las infracciones detectadas
en cumplimiento de sus funciones, y ejercer de forma razonable pero firme, cuanto acto le resulte necesario
para el cumplimiento de sus funciones.
ARTICUL011°.- El IMT, en el ejercicio de sus funciones, se identificará con los siguientes elementos:
1.

Uniforme.- Compuesto por lo siguiente:
Camisa manga larga, pantalón ue vestir, zapatos negros, chalecos y gorro, con los distintivos de la
MDY.
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Credencial - que deberá portarlo a la vista del ciudadano o administrado, donde se consigna su
nombre completo, su código de identidad, el cargo y función que ejerce, fecha de expiración y su
fotografía a color.

ARTÍCUL012°. - Las características técnicas del uniforme, credenciales y otros implementos de seguridad
del IMT, son aprobados por la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte o, alternativamente, por la instancia
administrativa facultada por Ley, para dicho fin.
ARTÍCULO 13°. - El jefe del Área de transporte urbano es a su vez, ei Jefe dei Cuerpo de Inspectores,
asimismo el cuerpo de inspectores contará con al menos un (01) supervisor y con personal administrativo
asignado^us funciones son los siguientes:
TORES:
leva e! contro! diario de asistencia y permanencia de! persona! a su cargo.
Elabora el programa y cronograma de trabajo en forma semanal.
Elabora los informes de trabajo referente a sus funciones cumplidas.
Lleva el control diario de la documentación retenida como medida preventiva y de los
vehículos que ingresan al Depósito Municipal de Vehículos.
De considerarlo necesario, coordina con la Policía Nacional del Perú y/o con alguna otra
Institución Pública competente, para llevar a cabo los operativos de control y de
fiscalización.
Coordina los Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento para los IMT.
Demás funciones dispuestas por la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
SUPERVISOR DE INSPECTORES:
1. Programa y pianifica el trabajo del día.
2. Dirige ios operativos de control y de fiscalización.
3. Controla que los IMT, cumplan con la labor encomendada.
4. Elabora informes del trabajo realizado y de los incidentes singulares de la jornada, para
el Jefe de Inspectores.
CAPITULO II
OBLIGACIONES Y FUNCIONES
ARTICUL014“.- Son Obligaciones del Inspector Municipal de Transporte:
I.
Conoce el presente Reglamento, la Ordenanza que reglamenta el servicio de transporte
público especial de pasajeros y/o carga, así como los Reglamentos Nacionales afines a
sus alcances, asimismo las Directivas que emita la Sub Gerencia de Tránsito y
Transporte, y normas complementarias.
2. Conoce ia normatividad Nacional, Provincial y distrital, así como el procedimiento
sancionador y los procedimientos administrativos.
3. Participa y aprueba, los cursos de formación, de capacitación, de actualización y de
perfeccionamiento, que disponga la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
4. Mantiene una conducta ética y mora! intachables y dignas de imitar por sus semejantes.
5. Cumple las órdenes impartidas por sus superiores.
6. Dirigirse con respeto, cortesía y amabilidad, sin perjuicio de la seriedad y firmeza de su
actitud, para con los transportadores, conductores, y ciudadanía en genera!, que
participen en las actividades del control y la fiscalización.
7. Orienta y ayuda diligentemente, ante el requerimiento de cualquier ciudadano,
absolviendo sus inquietudes cualesquiera que sean estas; preferentemente a! niño, a la
mujer y al anciano.
8 . Es un orientador y/o educador permanente a los usuarios de la vía sean conductores o
peatones.
ARTÍCUL015°.- Son funciones del Inspector Municipal de Transporte:
1. Controla y fiscaliza, que ios servicios de transporte público se presten con vehículos
habilitados y conforme a las características y especificaciones técnicas, que señalen las
normas, Ordenanzas Municipales y dispositivos legales vigentes.
5
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2.

Ejecuta acciones de control y fiscalización en la vía pública o en los lugares habilitados y
señalizados como paraderos.
Verifica en todo momento que el vehículo cuente y mantenga el estado con el cual
aprobó la inspección de características técnicas.
Controla y Fiscaliza que el conductor esté debidamente registrado y autorizado por la
autoridad Edil competente para la prestación del servicio de transporte público.
Controla y Fiscaliza que el conductor muestra una adecuada presentación personal,
además de observar buen comportamiento con el público.
Verifica el cumplimiento dei presente Reglamento, y de ¡as Disposiciones legales
vigentes, emitidas para regular el servicio de transporte público especial de pasajeros,
por parte de los conductores y empresas Transportadoras, autorizadas.
Participa en operativos de control y fiscalización conjuntos, con la Policía Nacional del
Perú y/o con otros agentes de! orden público, cuando así se disponga.
ne el intemamiento de vehículos a! Depósito Municipal Vehicular cuando
corresponda.
En el procedimiento de fiscalización solicita al conductor, la presentación de su Licencia
de Conducir vigente, Tarjeta de Identificación Vehicular, Tarjeta Única de Circulación
vigente, la Póliza de Seguros contra Accidentes de Tránsito vigente, asimismo exige que
el vehículo cuente con las tres placas, logotipo de la empresa en las tapas laterales,
luces en buen estado y conforme a lo normado, que la presentación del vehículo sea la
adecuada como lo dispone la Ordenanza Reglamentaria.
10. Controla y fiscaliza los paraderos habilitados y señalizados, asi como los informales.
11. Levanta las Actas de Control, eiabora informes y/o reportes que sirven para ia aplicación
de la Resolución de Sanción correspondientes, pudiendo utilizarse como sustento sus
informes, los documentos elaborados por las autoridades administrativas, judiciales y/o
poiiciaies, así como de medios probatorios electrónicos, que demuestren haberse
cometido ¡a infracción.
12. Orienta, educa e informa al público en general sobre las Normas de Transporte, de
Transito y seguridad vial, del buen uso de la via pública, de los paraderos y de las
unidades vehiculares, que prestan e! servicio de transporte público, que se encuentren
brindando e! servicio y/o sobre cualquier otra información que requiera el público
usuario.
TITULO V
PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE
VEHÍCULOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
CAPITULO I
DEL U S CONDICIONES DE LA INTERVENCIÓN
ARTÍCUL016°.- Los procedimientos en toda intervención se ejecutan con respeto a ias personas y a sus
derechos, con educación, con amabilidad y firmeza; considerando ciertos criterios operativos y
administrativos, como los siguientes:
1 Los operativos deben ser acciones planificadas y programadas, considerando los aspectos de
persona!, Jugar, radio de acción y movilidad, debiendo ser comunicadas por escrito, correo
electrónico, mensaje de texto y/o cualquier otro medio disponible, que pueda hacerse conocer y
registrarse, a! Sub Gerente de Tránsito y Transporte de la entidad Edil; dichos operativos pueden
contar con el apoyo de la Policía Nacional de! Perú, Ministerio Público, cuando se les solicite.
2 . Las acciones de control y fiscalización son permanentes, rutinarias, inopinadas, las veinticuatro
(24) horas del día incluyendo los días festivos, feriados, sábados y domingos, ya que la actividad
del transporte es permanente y prioritaria para el desarrollo de otras actividades. No requieren las
formalidades de los operativos, para realizarse.
3. Para la disposición del personal en las operaciones de control y fiscalización, deberán
considerarse los aspectos de seguridad vial necesarios, que garanticen la integridad de los
inspectores, por ello se recomienda contar con dispositivos de seguridad reflectantes y
electrónicos, conos de seguridad dispuestos a una distancia prudente, dependiendo de la
velocidad de circulación donde se realicen los operativos, también se debe considerar tramos
rectos, sin pendientes, lugares de buena visibilidad e iluminación, que no generen congestión
vehicular; el incumplimiento de las recomendaciones no invalidan el procedimiento de intervención
y sanción.

.
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
ARTICUL017°.- El procedimiento de intervención cuenta con los siguientes pasos:
1. PASO N° 1: Ubicación y disposición del personal en la vía pública.
2. PASO N° 2: Detención dei vehículo a intervenir con indicación dei siibato y señalización con ei
brazo o con ia vara luminosa.
PASO N°3: Una vez correctamente detenido el vehículo, el IMT se acercará al mismo por la parte
externa hacia el lugar que ocupa el conductor, a quien le informará el motivo de la intervención e
indicará que no descienda de! vehiculo.
PASO N°4: Solicitar !a documentación conforme al tipo de servicio que se interviene, tales como:
DNI y credencial del conductor.
Licencia de Conducir de la clase y categoría correspondiente al servicio que presta.
Tarjeta Única de Circulación.
Certificado de Inspección técnica vehicular según corresponda,
rtificado SOAT o CAT.
PASO N°5:'EI IMT deberá verificar la idoneidad, autenticidad y vigencia de la documentación por
medio de la base de datos de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte, u otras herramientas que
le permitan verificar y contrastar dicha información.
PASO N° 6: Verificar ias condiciones técnicas y operativas dei vehicuio (externas e internas),
siempre que e! espacio y visibilidad dentro del mismo lo permita.
PASO N°7: Si se detecta una o varias infracciones a las Ordenanzas Municipales vigentes, el IMT
está obligado a levantar el Acta de Control respectivo a la infracción de mayor gravedad, una vez
consignado todos los datos sn el Acta de Control, el IMT, entrega este documento al infractor para
que tome conocimiento y luego de leer su contenido proceda a firmar en el campo correspondiente
y si lo requiere pondrá sus observaciones, si en caso éste se negara a firmar o a plasmar su huella
digital, el IMT deja constancia de! hecho en el acta.
8 . PASO N° 8: El procedimiento de intervención culmina con la devolución de la documentación
solicitada al conductor, con la entrega de la copia del Acta de Control al conductor; con este acto
el conductor se encuentra válidamente notificado. Con la notificación del Acta de Control, se inicia
al Procedimiento Administrativo Sancionador. En los casos de notificación a la empresa autorizada
o al propietario del vehículo, como presuntos infractores o responsables solidarios según
corresponda, se debe seguir el procedimiento correspondiente, contemplado en el Reglamento del
Servicio Público de Transporte Especial de Pasajeros.
TITULO VI
DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN
CAPITULO I
DE LA FISCALIZACIÓN
ARTÍCUL018°.- El IMT desarrolla sus funciones a través de servicios de control y fiscalización, tales como:
1. Operativos de supervisión, contra! y fiscalización.
2. Servicios de control y supervisión, en puntos fijos o móviles en una determinada vía o
sector.
3. Control de estacionamiento en zonas rígidas, que restrinja la autoridad competente.
4. Protección interior de las zonas que restrinja la autoridad competente.
5. Control de paraderos oficiales e informales de los servicios autorizados para el
transporte.
6. Control y Fiscalización electrónica y fotografía del transporte.
7. Planes de Ordenamiento y Mejoras de la Gestión en el Transporte Urbano.
8. Uso de medios informáticos o electrónicos que mejoren y garanticen una adecuada
fiscalización.
ARTICULO 19°.- Cuando de conformidad con las Ordenanzas, Normas y Directivas Complementarias
vigentes, se solicite el apoyo de la Policía Nacional del Perú, asignada al control del Tránsito y/o de las
Comisarias; quienes en cumplimiento de sus funciones, ordenen que el vehiculo se detenga y soliciten al
conductor los documentos respectivos y éste se niegue o ponga resistencia a la Acción de Control; el IMT,
podrá retener los documentos que hayan sido expedidos por la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte
Urbano, tales como Tarjeta Única de Circulación, credencial del conductor, entre otros, cuando éstos se
encuentren deteriorados, vencidos, caducados, adulterados, falsificados y/o en cualquier otra situación de
irregularidad, levantándose el Acta de Retención correspondiente, la cual deberá ser firmada por el
Conductor y el IMT, entregando una copia a cada parte firmante.
7
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ARTÍCULO 20°.- El IMT procederá a verificar si el vehículo cumple con las disposiciones contenidas en las
Ordenanzas Municipales vigentes, sobre el transporte de pasajeros y/o carga, así ias disposiciones vigentes
que regulen la circulación.
CAPITULO II
DEL ACTA DE CONTROL
ARTICULO 21°.- Las Actas de Control, son documentos pre impresos, pre numerados y diseñados para la
acción de control y fiscalización del transporte urbano en la jurisdicción territorial de la Municipalidad
^tritai de Yarinacocha (cuando corresponda), con ia finalidad de servir de documento oficial, donde se
indique ¡a comisión de ¡a infracción cometida por el fiscalizado.
ARTICULO 22°.-De verificar la comisión de una infracción, conforme lo disponen las Ordenanzas vigentes y
normas complementarias, el Inspector Municipal de Transporte:
1. Proceitecon el levantamiento del Acta de Control respectiva.
Cuando la infracción amerite el internamiento del vehículo en el Depósito Municipal de Vehículos,
el IMT procederá con internar y levantar el Acta de Internamiento, la misma que será suscrita por
éste y por el encargado del depósito, para su custodia correspondiente; y por el conductor del
vehículo internado.
CAPITULO III
INFORMES Y REPORTES
ARTÍCULO 23°.- Los informes son documentos destinados a sustentar y detallar los hechos que justificaron
la intervención o sanción de ios infractores. Los informes pueden ser de parte o ser solicitados por ei jefe
Superior Inmediato.

'ovsfRir^
GERENCIA
MUNICIPAL

ARTÍCULO 24°.- El jefe de Área y los Supervisores, requerirán que ios IMT, elaboren ios siguientes
informes:
1. INFORMES DE OPERATIVOS: El Inspector, Supervisor o Jefe del Área de IMT, informará
sobre los operativos programados, estos podrán ser diarios, semanales, mensuales,
trimestrales y anuales; estarán dirigidos a la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano.
2. INFORME DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN: se elaborará con la finalidad de aportar mayor
información de la infracción cometida, en base al marco normativo vigente.
3. INFORME SOBRE ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRANSITO: Formulado para registrar los
incidentes y accidentes de tránsito, los datos del vehículo siniestrado.
4. REPORTE DE OCURRENCIAS DEL SERVICIO; se formularán con el carácter de rutinario,
destinado a indicar algún hecho puntual sobre el servicio, que el Inspector pudo constatar.
ARTÍCULO 25°.- El IMT, registra la información de las sanciones impuestas durante su intervención, así
como las ocurrencias y acciones realizadas durante el servicio, en los siguientes documentos:
1. Hoja de informes.
2. Hoja de Verificación de Campo.
3. Hoja de Intervención.
4. Acta de Control.
5, Acta de Intervención.
6, Acta de Internamiento en el DMV.
7. Acta de Operativo.
TITULO VII
DE LAS FUNCIONES COMPARTIDAS DEL IMT
ARTÍCULO 26°.- El IMT del Distrito de Yarinacocha ejercerá las funciones del IMT de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, siempre que se suscriba previamente un convenio interinstitucional entre
dichas municipalidades bajo responsabilidad compartida de hacer cumplir las Ordenanzas Provincial y
Distrital.
ARTÍCULO 27°.- Ei Inspector Municipal Distrital de Transporte de la MDY, tendrá las mismas prerrogativas,
obligaciones y derechos, que se les confiere a ios IMT, autorizados y asignados por la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, en mérito al convenio que ambas Municipalidades suscriban en su
oportunidad.
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ARTICULO 28°.- La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, debe supervisar permanentemente a sus
Inspectores Municipales de Transporte, dentro de su jurisdicción, en estricto cumplimiento a las
disposiciones de las Ordenanzas Provinciales y Distritales, para el caso de los vehículos menores de la
categoría L 5, y estén relacionadas con el servicio especial de transporte público de pasajeros y de carga,
cuya fiscalización se delega; sin perjuicio de las acciones de control y fiscalización que realice la Sub
Gerencia de Tránsito y Transporte de ia Jurisdicción correspondiente al Distrito de Yarinacocha.
SECCIÓN III
TITULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA, -bréese ei Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha; laNqisma que dependerá orgánica y funcionalmente de la Sub Gerencia de Tránsito y
Transporte de !a Gerencia de Servicios Públicos de !a MDY.
SEGUNDA. - Apruébese el cuadro del Régimen Disciplinario del Inspector Municipal de Transporte, de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se encuentra como anexo N°01, en el presente Reglamento.
TERCERA. - Dispóngase que la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte, elabore el cronograma anual de
reclutamiento y selección de los IMT, que cumplan con los requisitos y exámenes teóricos, psicotécnicos,
psicológicos, físicos y demás establecidos en el presente Reglamento.
CUARTA. - Los IMT, harán cumplir ias Disposiciones Municipales en materia de transporte y circulación vial,
cuyas acciones serán informadas a la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte.
QUiNTA. - Las personas que ingresen a prestar servicio como inspectores Municipales de Transporte,
están obligadas a cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y a acatar el Régimen Disciplinario
establecido en el mismo Reglamento.
SEXTA. -La Sub Gerencia de Tránsito y Transporte, deberá implementar los sistemas de calidad y de
buenas prácticas de gestión, que garanticen la transparencia, efectividad y auto regulación del área de IMT,
con una adecuada calidad de servicios y procedimientos, que se implementarán en el presente Ordenanza.
TITULO II
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Dispóngase que los procedimientos administrativos de sanción, que a la fecha de entrada en
vigencia del presente Reglamento se encuentren en trámite, continuarán y culminarán conforme a las
normas con las que se iniciaron ¡os procedimientos.
SEGUNDA.- Dispóngase que en un plazo no mayor de Noventa (90) dias, se ¡triplemente la sistematización
de los procedimientos de control, en el área de Inspectores, para el mejor cumplimiento y desarrollo de sus
funciones y actividades.
TERCERA.- Dispóngase que en un plazo de Treinta (30) días, la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte,
diseñe y formalice a través de la debida Resolución Gerencial de la Gerencia de Servicios Públicos, los
formatos pre impresos que se establecen en el presente Regíame
REGÍSTRESE, COMUI
Distribución
Archivo
Ce.
Alcaldía.
Gerencia Municipal.
SGPPyR.
GAJ.
GSP.

QAT.
SGTyTU.
Secretaría General.
Sala de Regidores.
JAPT/jlll.
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ANEXO 1
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Las inconductas funcionales específicas del Inspector Municipal de Transporte, durante el cumplimiento de sus
funciones y/o atribuciones, previa investigación y procedimiento administrativo, generarán la imposición de sanciones
acordes a la gravedad de la inconducta funcional comprobada, siendo estas LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES; cuya
sanción en forma gradual será de: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal y separación
CÓD.

INFRACCIÓN

SANCIÓN

Muy Graves - M, G.
\MG. I

Solicitar o recibir dadivas o cualquier otra clase de beneficio, proveniente directa o indirectamente
de los conductores, administrados, público usuario y/o de cualquier otra persona, que tenga interés
en el resultado de su gestión.

Separación
definitiva

No respetar los procedimientos establecidos en el presente Reglamento o alterar, distorsionar,
MG. 2 \ encubrir o suprimir, sin motivo justificado, las Actas de Control, las mismas que sustentan la
'vpmisión de una infracción a! transporte.
Omitir, borrar, agregar o alterar el registro de información oficial de base de datos del sistema de
MG.3
Tránsito y Transporte Integrado — STTI — MDY, debidamente comprobado.

Separación
definitiva

Replicar las órdenes de servicio al superior en forma desafiante o hacer correcciones u
observaciones en los mismos términos.
Ingerir bebidas alcohólicas estando en horario de sen/icio, debidamente comprobado.

Separación
definitiva
Separación
definitiva
Separación
definitiva.
Denuncia Penal.

MG. 4
MG. 5
MG. 6

Incurrir en actos de discriminación de cualquier tipo, forma o modalidad, contra los administrados,
conductores y público en general.

Separación
definitiva

Graves - G
G. 1

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

L. 1
L. 2
L. 3
L. 4
L.5
L. 6

Presentarse al sen/icio con evidentes signos y síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Incumplir con dolo o negligencia inexcusable la responsabilidad funcional asignada.
Omitir u ocultar información necesaria en documentos relacionados con el desempeño de su
función.
Abandonar su puesto de sen/icio, sin causa justificada.
Fumar durante su servicio.
Faltar a la verdad con la intención de perjudicar o favorecer a un superior, inferior o de igual grado.
Hacer uso indebido e injustificado de equipos celulares, tablets, u otros instrumentos tecnológicos
que impliquen el descuido del servicio.
Leves - L
Descuidar el aseo y presentación personal o incumplir las normas establecidas para el uso del
uniforme.
Proferir palabras soeces o realizar gestos ofensivos o reñidos contra la moral, urbanidad, buenas
costumbres y cortesía.
Llegar con retraso a su unidad o retirarse antes de la hora establecida, sin causa justificada.
Hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas o usar términos de naturaleza o connotación
sexual, verbales o escritos que resulten ofensivos.
No asistir a la instrucción, ceremonia, conferencia o los diversos actos del servicio para el que haya
sigo designado o tuviera la obligación de asistir. Sin causa justificada.
Usar prendas, objetos o distintivos antirreglamentarios encontrándose uniformado.

Suspensión de
02 dias (sin Goce
de haber
Amonestación
escrita
Amonestación
escrita
Amonestación
escrita
Amonestación
escrita
Amonestación
escrita
Amonestación
escrita.
Amonestación
verbal
Amonestación
verbal
Amonestación
verbal
Amonestación
verbal.
Amonestación
verbal.
Amonestación
verbal

La acumulación de TRES (03) amonestaciones escritas, generaran DOS (02) días de Suspensión sin goce
de haber y la acumulación de TRES (03) amonestaciones verbales, generaran UN (01) día de Suspensión
sin goce de haber.
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Puerto Callao, 20 de diciembre de! 2017.
REQUERIMIENTO N° 050-2017-MDY-OSGA.
Señor:
Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría.

Gerente de Administración y Finanzas de la MDY.
CiudadRef.

:

E .!. N° 10753-2017.

Asunto
:
Publicación de las Ordenanzas Municipales N°s 014 y 015-2017___________________MDY.____________________________________________
Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y, ai mismo tiempo
solicitarle ordene a quien corresponde la publicación de la Ordenanza Municipal N° 014-2017MDY de fecha 13 de diciembre de! 2017, sobre: “Reglamento de! Servicio de Transporte
Público Especia! de Pasajeros y Carga en Vehículos menores Motorizados en el Distrito de
Yarinacocha”. Asimismo la publicación de la Ordenanza Municipal N° 015-2017-MDY de fecha
13 de diciembre dei 2017, sobre: “Reglamento de! Inspectoría Municipal dei Servicio de
Transporte Público de! Distrito de Yarinacocha”, en el Diario local de mayor circulación de la
ciudad, para lo cual 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;

6 Pxkco Torras
Q*rx»al y ArthW»»

4*^3%

/2§\
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ANEXOS
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ANEXO 01

TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES UIT: 4, 050
INFRACCIÓN, CALIFICACIÓN. SANCIÓN Y MEDIDA PREVENTIVA APLICABLES
MULTAS M UY GRAVES
EN SOLES 5% UIT
50%
CÓD.

INFRACCIÓN

d e n tro de
los 7 días

\

hábiles

100%
después
de los 7

MEDIDA
PREVENTIVA

RESPONSABLE

días
hábiles

Y1

Por prestar el servicio de
tra n s p o rte
sin
te n e r
pe rm iso de operación

Sin desc.

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

P ro p ie ta rio y
co nducto r

Y2

Prestar el servicio con el
"p e rm is o de op eración"
vencido o suspendido.

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

Persona

2.5%

5%

Y4

Presentar
docum entos
a dulterados
o
que
contengan defectos a la
a u to rid a d a d m inistra tiva

2.5%

5%

Y5

Prestar el servicio sin haber
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

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

P ropietario

Y6

No lleva r p in 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

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

Y3

T ra nsferir la resolución de
perm iso de operaciones

Prestar 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

ju ríd ica

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

00

*

Presta e! s e rv id o sin haber Esta fa lta
tie n e
o b te n id o ia iic e n d a de no
c o n d u d r y / o credenda! dei descuento,
p or
lo
co nd u cto r

5%

/

ta n to ,
se
paga en su
to ta lid a d

in te rn a m ie n to
d el vehículo

C onductor

In te rn a m ie n to
del vehículo

Conductor

Prestar el servicio con la
licencia
de
conductor
"Vencido,
suspendido
o
cancelado

2.5%

5%

Y10

Estacionar el vehículo de
servicio
público
de
pasajeros
o carga
en
lugares que constituyen
pe ligro a la seguridad vial o
zona rígida señalizada

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

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

C onductor

2.5%

5%

Bajar los
ocupantes

Conductor

2.5%

5%

Bajar carga

C onductor

2.5%

5%

In te rn a m ie n to
del vehículo

Conductor

Y9

Y12

Y13

Prestar servicios sin te n e r
las luces reglam entarias
Por tra n s p o rta r pasajeros
en m ayor n úm e ro de lo
que indica la ta rje ta de

Conductor

propieda d

Y14

Y15

T ra nsp ortar
carga
que
exceda la capacidad o que
sobresalga las dim ensiones
del vehículo
No lle v a r las 3 placas
reglam entarias, 01 en el
to ld o
y
01
en
los
guardafangos y 01 en el
in te rio r del vehículo

!
i
i

Y16

..............

Por lle va r pasajeros en la
p a rte
dela nte ra
del
vehículo m en or o costado
del asiento del conductor

2.5%

5%

Bajar los
ocupantes

i;

Conducto-

¡

¡
!

MULTAS GRAVES EN SOLES 3% DE LA UIT

Y17

Y18

Y19

Desobedecer o hacer caso
om iso a las indicaciones
del insp ecto r M unicipal
del Transporte
Por congestio nar las vías
de
acceso,
m ercados,
NR e g io s y postas medicas

Por
p re star
servicio
p ú b lico
especial
de
pasajeros y /o carga de
noche
sin
llevar
encendidas el sistem a de
luces del vehículo.
Por

Y20

deja r

o

física

3%

1.5%

3%

1.5%

3%

1.5%

3%

1.5%

3%

1.5%

3%

1.5%

3%

C onductor

Que el

C onductor

vehículo
circule

In te rn a m ie n to
del vehículo

C onductor

recoger

pasajeros en lugares que
a te n te n
contra
la
in te g rid a d
usuarios

1.5%

de

los

Conductor

Por Detenerse para cargar

Y21

o descargar en la calzada
y /o lugares que puedan
c o n s titu ir un peligro u
obstáculo o in te rru m p ir la
circulación

Y22

T ran sp o rtar carga sin los
dispositivos de sujeción o
seguridad establecida

Y23

Conducir un vehículo sin
espejo re tro v is o r

C onductor

Bajar carga

In te rn a m ie n to
del vehículo

C onductor

Conductor

MULTAS LEVES EN SOLES

2% DE LA UIT

Prestar el servicio especial
sin
Y24

el

d is tin tiv o

c o rrespond iente,
e stablecid o

In te rn a m ie n to del

1%
por

2%

el

vehículo

C o n d u c to r!

T ra n sp o rta d o r A u toriza do
1

C om lucir un vehículo con
Y25

los faros, sistem a de fre n o
y /o

sistem a de dirección

In te rn a m ie n to deí

1%

2%

vehículo

Conductor

d eteriorados,
U tiliza r un vehículo m enor
para a rro ja r basura, maleza

Recoger to d o lo

y / o desperdicios en la vía
Y26

pública y /o en lugares no
autorizados
m un icipa lid a d

por
d is trita l

la
de

a rro ja d o en la vía

1%

2%

pública o lugar no
autorizado .

Yarinacocha

...........

C onductor

DECLARACION JURADA
(Para el C u m plim ien to del Reglam ento Nacional de T ránsito y de las Disposiciones Contenidas
en las Ordenanzas M unicipales de Tránsito)

io actual en

id e ntificado cor»\DNI_____________________ ; declaro bajo ju ra m e n to conocer
el

Reglamento

Nacional

de

Tránsito, Transporte

y

las ordenanzas

M unicipales que la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha decrete en dicho
tem a, por lo que me com prom eto a cum plirlas fielm ente, caso contrario me
som eto a las disposiciones sancionadoras que em itan dichas ordenanzas.
Yarinacocha

de

dei 20

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

EÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

identificado con Documento Nacional de Identidad N.°

Representante legal de la

sito en
de esta ciudad, ante Usted muy respetuosamente expongo:

RUC N°

Mediante el presente solicito, tenga a bien ordenar a quien corresponda se otorgue:
Q

TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI Y/O FURGONETA.
DUPLICADO DE TARJETA DE CIRCULACION DE MOTOTAXI V/O FURGONETA.

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

a nombre del Sr.

, para el cual

adjunto los siguientes documentos:
REQUISITOS PARA SOLICITAR TARJETA UNICA DE CIRCULACION
1 copia simple del DNI. o Carné de Extranjería (que figura en ía Tarjeta de propiedad).
2 copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
3 copia simple del certificado del SOAT o CAT vigente.
4 Padrón de propietarios v/o poseedores.
5 revisión Técnica
6 inspección Vehicular efectuada por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha
7 pago por derecho de trámite.
REQUISITOS PARA SOLICITAR DUPLICADO DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION
1copia del documento cpe acredite la modificación de los datos contenidos en la Tarjeta Única de Circulación.
2 original de la Tarjeta Única de Circulación (solo para casos de modificación de características).
3 tarjeta de Propiedad.
4 pago por derecho de trámite.
REQUISITOS PARA SOLICITAR RENOVACION DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION
1 copia simple de la vigencia de poder
2 copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
3 copia simple del certificado del SOAT o CAT 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

Yarinacocha,

de

SOLÍCITA:
£ ) PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y FURGONES DE CARGA
RENOVACIÓN DE PERMISO DE OPERACIONES DE MOTOCARRO Y
FURGONES DE C AR G A

ÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

Y° ' - ^
■
„de Identidad
„
identificadoxcon
Documento Nacional
N .°_______________________ , Representante de la

empresa_
con dirección FiscaíNsito e n ________
RUC N°_____________2 _______________ de esta ciudad, ante Usted muy respetuosamente expongo:
Mediante el presente nos dirigimos 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

Pan» ei cual adjuntamos los siguientes documentos:

DOCUMENTOS PARA PERMISO DE PERACIONES

t.

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 SOAT o CAT 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 sodo 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

Yarinacocha,______de
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SOLICITA: PRESCRIPCION BEL
ACTA DE CONTROL

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 uél 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 YARINAG
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Yarinacocha

ORDEN DE LIBERACION VEHICULAR-'!
ORDEN DE LIBERACION VEHICULAR N°

000001

En Yarinacocha, siendo las
En Yarinacocha, siendo la s ________Hrs. d e l__________ de_______________________ del 201_

de/

en presencia del:

i------

en presencia del:
Propietario j

Hrs. del

Representante

Propietario i
j

Representante j

Cuyos datos se consignan a continuación:

Cuyos datos se consignan a continuación:

del 201

□

N om bres:_____________________________________________________ _D N I:______________________

Nom bres:______________________________________________________ DNI:_____
Dirección:__________________________________________ Licencia de Conducir:_________________

Dirección:_______ w__________________________________Licencia de C onducir:_________________
Se hace entrega el vehículo m enor con Placa N °___________ „

„

,nternando con Ac* a

Se hace entrega el vehículo m enor con Placa N '__________________ internando con Acta de

Internam iento N ° __________________ . Por haber cum plido con subsanar la Infracción impuesta

Internamiento N °__________________ . Por haber cum plido con subsanar la infracción impuesta

y haber cancelado los conceptos impuestos por la Municipalidad al m ostrar 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
DNI

PROPIETARIO DEI, VEHICULO

PROPIETARIO DEL VEHICULO

NOMBRE
APELLIDOS
DNI

NOMBRE
APEUIDOS
DNI

NOMBRE
APEUIG0S
DNI

DECLARACION JURADA
(Para retira r Vehículo del Depósito M unicipal)

domicilio actual s n _______________________
______________________________ identificado con D N I_______________________ ;
ro bajo juramento que el vehículo internado en el Depósito Municipal de la
:¡palidad Distrital de Yarinacocha es da 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:
\ DE RODAJE

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:

C010R [

MOTOR

m a r c a ([

SERIE CHASIS

MENTOS ADJUNTOS:
Copia simple de la tarjeta de propiedad
Copia simple del DNI del propietario
Declaración Jurada del postslonarlo del vehículo
Copia de la Licencia de Conducir del Conductor
Copia simple de la subsanaclón da la falta (SOAT, TUC, otros)
Recibo de pago por dia por concepto de guardianía)
Recibo de pago porconeepte d e irú a (de ser el caso)
Yarinacocha..

de

PLACA DE RODAJE

COLOR

SERIE MOTOR

MARCA

SERIE CHASIS

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Copia simple de la tarjeta de propiedad
Copia simple dél DNI del propietario
Declaración Jurada del posesionarlo del vehículo
Copia de la Licencia de Conducir del Conductor
Copia simple de la subsanación de la falta (SOAT, TUC, otros)
Recibo de pagoipordía por concepto de guardianía)
Recibo de pago: por concepto de grúa (de
el caso)
Yarinacocha

del 20
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O rdenanza que reguln T ransporte V ehículos Menores y sim ilares.

SOLÍCITA: DUPLICADO DE CREDENCIAL
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. Declaración 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

IMENCION DE LA PLACA EXTERIOR E INTERIOR PARA VEHICULOS
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ANEXO 04

N U M E R O DE REGISTRO

ANEXO 05

COLOR VERDE PETROLEO

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Yarinacocha

A ne xo M° 06
"AÑ O DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

"Plan formalización costo cero del servicio de
ansporte público especial de pasajeros y carga en
¡culos menores (motokar y furgoneta) para el
Distrito de Yarinacocha"
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GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

INTRODUCCIÓN

Yarinacocha
>\

\\

En los últimos años el distrito de Yarinacocha está siendo victima 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 trá n s ito en nuestro distrito , sobre to d o por ia alta incidencia de bares y
discotecas, a esto se suma la inform alidad de los vehículos, que brindan servicio sin tarjeta
de circulación, placa, sin SOAT, ta rje ta de propiedad, conductor sin licencia, etc.
Los gobiernos locales representan al vecindario, y prom ueven la adecuada prestación de
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm ónico de su
jurisdicción. Consecuentem ente con dichos m andatos, los Gobiernos Distritales diseñan
e im plem entan políticas públicas, que fom enten una actuación edil eficaz, eficiente,
segura y efectiva en el marco de procesos de gestión, com petitivos y de cooperación para
el fo m e n to de la inclusión social, ia equidad de género y el desarrollo sostenible.
Bajo este enfoque la SGTT de la MDY está ideando el "P lan de fo rm a liza ció n costo cero
del servicio de tra n s p o rte público 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 form alización de las empresas de transporte. Teniendo com o
meta principal que ta n to las unidades trim oviles de carga y pasajeros puedan acceder a la
form alización de manera rápida, efectiva y gratuita con una campaña que prom ueve ia
SGTT de la MDY, en conde se realice en tie m p o récord to d o el papeleo necesario y ai
m ism o tie m p o se habiliten las unidades móviles según lo indicado en nuestras ordenanzas
y reglam entos, 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
| j | | '^instituciones públicas y privadas, la PNP y el gobierno distrital, de manera que todos
/ Jpuedan cooperar para que se logre este objetivo que traerá seguridad a nuestra población
11 | V e n general. Una vez aplicada esta m edida la MDY empezara a cu m plir con rigor su función
j p f i s c a l i z a d o r a y sancionadora a las unidades m óviles del servicio especial de pasajeros y de
carga, im perando así el orden, la seguridad y el respeto a las normas de trá n sito y
mmmtransporte.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRAN SPORTE

CAPITULO I
I. ASPECTOS GENERALES
NOMBRE:
"Plan de form a lizació n costo cero del servicio de tra n s p o rte púb lico especial
de pasajeros y carga en vehículos m enores (m o to k a r y fu rg o n e ta ), para el
D is trito de Y arinacocha"
ESTRUCTURA FUNCIONAL
TI DAD
GERENCIA
SUB GERENCIA

:
:
:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
SERVICIOS PUBLICOS
TRANSITO Y TRANSPORTE

ÁREA GEOGRÁFICA
D epartam ento
Provincia

Coronel P ortillo

D istrito

Yarinacocha

u c a y a li

UNIDA EJECUTORA
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ASPECTOS LEGALES
Existen dispositivos, normas, reglam entos; internos y Externos que regulan el
trá n s ito y tra n sp o rte en !a ciudad, las cuales son:

1.

C onstitución Política del Perú.

2.

Ley iv|2 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades.

3.

TITULO III, Sub Capitulo III, La Fiscalización y el C ontrol, Art.2 31,
Fiscalización.

4.

Decreto Suprem o N2 043-2006-PCM, Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones p or parte de ias
entidades de la Adm inistración Pública.

5.

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

6.

Ley N2 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

7.

Ley N2 27444 Ley del Procedim iento A d m inistrativo General.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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 A dm inistración de Transporte.

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

La M unicipalidad D istrital de Yarinacocha con la Gerencia de Servicios

•

Públicos y su sub Gerencia de trá n sito y transporte, quienes por Ley
upervisan y fiscalizan el transporte público en el d istrito.
La Policía Nacional del Perú encargada por ley de supervisar y sancionar las
infracciones al trá n sito y transporte Urbano, trabajando de esta manera
coordinadam ente.

•
•

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 (trim oviles), que presten o
deseen prestar servicio dentro del distrito.

•

Los conductores de los vehículos de la categoría L5 en sus dos modalidades,
m oto ka r y furgón.

CAPITULO II
II.

IDENTIFICACIÓN

ANTECEDENTES
A nte la gran cantidad de unidades m óviles m otorizadas que prestan s e rv id o
especial de pasajeros y carga d e n tro del d is trito de YarinaCocha de manera
ilegal, o que no cum plen con todas las disposiciones que nuestras ordenanzas,
reglam entos locales, disposiciones y leyes nacionales disponen, la SGTT de la
MDY ha visto conveniente diseñar un plan de tra b a jo que, antes de sancionar,
apunte a educar y concientizar a la población acerca de la im portancia de contar
con un servicio form alizado.
Ideando un m éto do 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 te n e r para ejercer librem ente el servicio especial de transporte de
pasajeros y /o carga en vehículos menores de la categoría "L5" (M otocarros y
furgonetas), ya que gran cantidad de conductores de unidades del transporte
público realizan su actividad sin contar con la docum entación 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 com o
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logotipos de la empresa de tra n sp o rte a a! que pertenecen, num ero de asociado,
tres placas, luces en buen estado, etc.
•'U oss 2.2

SITUACIÓN ACTUAL

Yarinacocha
La SGTT ha diseñado un plan com pleto de regulación y form alización del servicio
especial de pasajeros y carga dentro de nuestro d istrito, que van desde la
creación de la campaña de form alización a costo cero, donde se tiene previsto

\

b rind ar de manera gratuita los tra m ite s de form alización de las unidades
m óviles de la categoría L5 y de las empresas de transporte, hasta la
im plem entación del cuerpo de Inspectores M unicipales de Transporte (ÍWÍT|,
que son los servidores públicos encargados de ejercer co n tro l, supervisión y
sanción de las disposiciones que manda la MDY y las leyes nacionales con
respecto a ia regulación dei trá n sito y transporte.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El Problema principal es:
Altos índices de inform alidad 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 inform ales.

c-

A lto índice de accidentes de tránsito.

d-

A lto índice delictivo a bordo de unidades trim oviles.

e-

Incu m p lim ie nto de las Ordenanzas y leyes de control del transporte.

CAPITULO III
III.

OBJETIVO DEL PLAN

3.1

OBJETIVO PRINCIPAL
El o b je tivo principal de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte es:
'TENER UN TRÁNSITO Y TRANSPORTE ORDENADO, FORMALIZADO, SEGURO Y
CONFIABLE".
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OBJETIVOS SECUNDARIOS
i-

Formalizar de manera gratuita a los vehículos de la categoría L5 que
prestan servicio especial de transporte de pasajeros o carga dentro del

Yarinacocha

d is trito de Yarinacocha.
Formalizar a las empresas de tra n sp o rte de manera gratuita,
c-

Realizar un padrón de conductores, vehículos y empresas de transporte
que prestan servicio dentro del d is trito de YarinaCocha.

ACCIONES A REALIZAR

4.1. EMPADRONAMIENTO DE CONDUCTORES, MOTOCARROS, FURGONETAS Y EMPRESAS DE
TRANSPORTE.
Este em padron am iento se llevará a cabo en la SGTT de la MDY o en el lugar donde se realice la
campaña. El em padron am iento servirá para conform ar la base de datos:
4.1.1. Para conductore s: donde se registrarán los conductores de M o to ta xi y furgoneta, con lo
cual se form ará una base de datos de los mismos, la cual deberá ser actualizada cada vez que el
con du cto r realice algún cam bio de sus datos personales. Estos datos tam bién servirán para la
em isión de la credencial del conductor con lo cual accederá a un código único de registro que es
in tra nsfe rible que iden tifica a to d o conductor form al (tiene licencia de conducir vigente, carnet
de con du cto r habilitado).
4.1.2. Para em presas de tra n s p o rte . Del mismo m odo 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 form alización. Adicionalm ente este registro servirá para
elaborar el registro de vehículos trim oviles y de propietarios.
4.1.3. Para !os M o to ta x is . Cada vehículo em padronado obtendrá un num ero 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 núm ero es intransferible
e irre p e tib le . Además de ello se realizará la constatación de características de las unidades
móviles, las mismas que deben cu m p lir con todos los requisitos que data en la ordenanza.
4.2. DEL LUGAR, DURACION Y ALCANCE DEL EVENTO.
de form alización tendrá inicio a p a rtir del 15 de enero del 2018, donde se realizará la
ppps „
campana 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 m otocarristas y empresas de
tra nsp orte que deseen trab ajar en nuestro distrito , y se realizara la form alización de los 1000
(un m il), prim e ro s interesados de m anera g ra tu ita y se asignara el núm ero único de registro a
cada unidad Trim ovil.
? I i l l ve nto se realizará en el cam po ferial de Yarinacocha y será denom inado GRAN FERIA DE
ALIZACION. A dicionalm ente se invitará a las empresas a participar de esta feria, donde se
jn exhibir vehículos y repuestos a bajo precio, con el único o b jetivo de beneficiar a los
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Í£s, logrando que el evento de form alización sea toda una feria en toda la am plitud
ignifica.
í^é B rfe tivo de esta Gran feria de Formalización es agrupar la m ayor cantidad posible de
traOSDPhtistas, choferes y propietarios de vehículos trim oviles que brindan servicio especial de
asajeros y / o carga en el d is trito de Yarinacocha, para realizar la form alización de manera
gl^ituita de las unidades m óviles y las empresas de transporte, de manera que se llegue a la mera
de tfeqer un d is trito con un tra n sp o rte 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.

..*V.'C A ° ¿ í

X-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
FORMATO UNICO DE REQUERIMIENTO N“ 001

SOLICITANTE

FECHA DE SOLICITUD

DIA

MES AÑO

13

12

2017

DIA

MES

O
»z
<

FREDY CAPCHA LIMAYLLA
CARGO
Sub G erente de Tránsito y Transporte

FECHA DE ACTIVIDAD

AREA
Sub Gerencia de T ránsito y Transporte
CIUDAD

BIENES

X

SERVICIO

Yarinacocha
PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA
Sub Gerencia de T ránsito y Transporte
ÍTEM

CANT

UND
MED

i

2

unidad

2

gf
i
SÉ*
■

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

tinta liquida c664 azul para im p re sora m arca
Ep son L575
tinta liquida m 6 6 4 rojo para im p re sora m arca

2

unidad

2

unidad

4

u nidad

2

u nidad

4

m illar

Papel bon ultra blanco

5

m illar

v o lantes full color ta m a ñ o m ed io oficio

Ep son L575
tinta liquida y66 4 am arillo para im presora
m arca E p so n L575
tinta liquida bk664 n e gro para Im pre so ra m arca
Ep son L575
tó n e r para im presora hp 78A

..........

i
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IN C LU S IO N E S .
i>»*«Kaw» <r
% n *>'
« Se Formalizara de manera gratuita a los vehículos de la categoría L5 que prestan servicio

Yarinacocha

s

especial de tra n s p o rte de pasajeros o carga d e n tro del d is trito de Yarinacocha.
Formalizara a las empresas de tra n sp o rte de manera gratuita.
Realizara un padrón de conductores, vehículos y empresas de tra n sp o rte que prestan
servicio d e n tro del d is trito de YarinaCocha.

G ER EN C IA D E S ER V ICIO S P U B LIC O S
SUB G ER EN C IA D E TR Á N S ITO Y TR A N S P O R T E

—
%
s ----- ----- 'n
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YaGüMfiÉé 02 . e s t i m a c i ó n d e p r e s u p u e s t o r e q u e r i d o p a r a l a f e r i a d e
FORMALIZACION

ITEM

\

CANT

2

40

4

UND
MED

40
2
4

\
\
40

t o ta l

tin ta liquida c664 azul para impresora marca
Epson L575

80

unidad

tin ta liquida m 664 rojo para impresora marca
Epson L575

SO

unidad

'4 0

DESCRIPCION

unidad

\

2
3

P.U.

'unida d

tin ta liquida y664 am arillo para impresora
marca Epson L575
tin ta liquida bk664 negro para impresora
marca Epson L575

80

160

5

2

40

unidad

6

4

28

m illar

Papel bon ultra blanco

112

7

5

150

m illar

volantes fu ll color tam año medio oficio

750

tó n e r para impresora hp 78A

TOTAL

80

1,342 .0 0

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
%

r * '
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PUERTO CALLAO

Puerto Callao, 20 de diciembre de! 2017.
REQUERIMIENTO N° 050-2017-MDY-QSGA.
Señor:
Lic. Ádm. Marcos Fernández Alegría.

Gerente de Administración y Finanzas ds la MDY.
Ciudad.Reí.

Asunto

:

E. i. r r Í0753-2017.

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

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

JAPT/j!i!.
C.C.
Archivo.

