
Breña, 27 de julio del 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡c¡pal Distrilal de Breña, en Sesión de Ordinar¡a de la fecha

VISTO:

El lnforme N' 114-2020-SGoPT-GDU/MDB de fecha 27 de mayo de 2020 de ta subgerenc¡a de obras
Públ¡cas y Transporte, el lnforme N" 041-2020-scopr-GDU/MDB de fecha 27 de mayo de 2o2o de la
Gerencia de Desarrollo urbano, el lnforme N' 087-2020-l\ilDB-GppRopMlcl de fecha 01 de junio de
2020 de la cerencia de Planificación, presupuesto, Racionalización, opMI y cooperación
lnterinstitucional, el ¡nforme N' 304-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecha og de jun¡o de 2020 de la
subgerencia de salud y B¡enestar social, el lnforme N' oB6-2020-GDH/MDB de fecha 11 de jun¡o de
2020 de la Gerenc¡a de Desarrollo Humano, el lnforme N' 130-2020-scopr-cou/MDB de fecha 16 de
jun¡o de 2020 de la subgerencia de obras Publicas y Transporte, el tnforme N" 046-2020-GDU/MDB de
fecha 17 de junio de 2020 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el lnforme N"146-2020-GAJ-MDB de
fecha 23 de junio de 2020 de la Gerencia de Asesoria JurÍd¡ca, et tnforme N" 13S-2020-SGOPT-
GDU/I\¡DB de fecha 25 de junio de 2020 de la Subgerenc¡a de Obras Públ¡cas y Transporte, el lnforme
N' 049-2020-GDU/MDB de fecha 25 de junio de 2020, el lnforme N' 159-2020-GAJ-MDB de fecha 07 de
julio de 2020 de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica, el Dictamen Con¡unto N'01-2020-CSCDR-
CDUTSFUMDB de fecha 26 de jul¡o de 2020 de la Comisión de Salud, Cultura, Deporte y Recreación y
la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Fis¡co Legal; todos los actuados respecto
del proyecto de "Ordenanza que aprueba el Protocolo San¡tario de Bioseguridad para el serv¡c¡o de
transporte publ¡co espec¡al de pasajeros en vehlculos menores motor¡zados o no motorizados en el
D¡skito de Breña", y:

CONSIOERANDO

Que, la Constitución Polít¡ca del Estado en su artículo 194', modiflcado por la ley N' 30305, Ley de
Reforma Constitucional, prec¡sa que tanto los Gob¡ernos Locales, Provinciales y Distritales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 3, inciso 3.2 del artículo 81', de la Ley N" 27972, ley Orgánica de Munic¡palidades,
establece que las Mun¡cipalidades Disf¡tales puéden otorgar licencias para la c¡rculación de vehÍculos
menores y demás, de acuerdo con lo dispuesto en la regulación provincial:

Que, de otro lado, el artículo 3" de la Ley N'27181, Ley General de Transporte y Tráns¡to Terrestre,
establece que la acc¡ón estatal en materia de transporte y tráns¡to terrestre se or¡enta a la sat¡sfacc¡ón de
las necesidades de los usuar¡os y al resguardo de sus cond¡ciones de segur¡dad y salud, asi como a la
protección del amb¡ente y la comunidad en su conjunto;

Que, asimismo la Ley N" 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehiculos Menores,
en su artículo 1' reconoce al servic¡o de transporte público espec¡al de pasajeros en vehículos menores,
mototaxis y similares, complementar¡o y aux¡l¡ar, como un medio de transporle veh¡cular terrestre:

Que, al respecto, medianle Decreto Supremo N" 055-201o-MTC, se aprobó el Reglamento Nac¡onal de
Transporte Públ¡co Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motor¡zados, siendo que, en
su artículo 24'se señala que, el contro¡ del serv¡c¡o especial es atribución exclusiva de la Mun¡cipalidad
D¡strital competente. Por ello, la Municipalidad Oistrital de Breña, controlara permanentemente el
cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones relacionadas con la segur¡Cad y calidad del servic¡o. Asimismo, la
Cuarta Disposición Complementaria F¡nal del c¡tado reglamento, dispone que la Munic¡palidad Distrital
competente pcdrá dictar dispos¡c¡ones complementarias necesar¡as sobre aspectos administrat¡vos y

rativos del servicio especial de acuerdo a las cond¡ciones de su jurisdicc¡ón;
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Que, en ese sent¡do, mediante ra ordenanza N" 1693-MML, Ia Mun¡ciparidad Metroporitana de Limaaprueba la ordenanza Marco que regura er servicio de Transporte pubrico E"p""¡"r o" pli"¡"r* v-c-"ig"en vehículos Menores Motorizados ó No Motor¡zados en LiÁá tvtetropotitaná, y estaoteceóisááJ¡"i*""Especiales para er servic¡o de transporte en vehicuros menores en er'cercado de Lima;

Que, con fecha 29 de abrilde 202o se pubt¡có la Resolución Min¡steriat N" 239-2020-MlNsA, que apruebalos Line€mientos para ¡a vigilancia, prevención y control de la sa¡ud de tos traoajaaoÁ c,l" i¡"!ñ0"
exposic¡ón al COVID-19, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional pór las
graves circunstancias que afectan la v¡da de la Nación a consecuenciatel COVID_19;

Que, en ese orden de ¡deas, con fecha 7 de mayo de 2O2O se publicó la Resolución M¡nisterial N.2SB-
202o-MTC, que aprueba el Protocolo San¡tario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el serv¡c¡o
de transporte pÚblico especial de personas en la modalidad de taxi y en vehículos menores. As¡mismo,
con fecha 4 de junio de 2020 se publicó la Resolución Minister¡al N' 301-2020-MTc, que mod¡f¡ca el
Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, antes refer¡do;

Que, mediante lnforme No 114-2020-SGOPT-GDU/MDB de fecha 27 de mayo de 2020 la subgerencia
de Obras Públ¡cas y Transporte, rem¡te e¡ Proyecto de protocolo sanitar¡o para la prevenc¡ón del COVID-
19, en el servic¡o de transporte público espec¡al de personas en la modal¡dad de vehículos menores en
el Distrito de Breña, de acuerdo a las ult¡mas d¡spos¡ciones dictadas por el gob¡erno para la V¡gilanc¡a,
Prevenc¡ón y Control de la salud de lcs trabajadores con riesgo de expos¡ción al COVID-19;

Que, med¡ante lnforme N' 04'I-2020-SGOPT-GDU/MDB de fecha 27 de mayo de 2020 la cerencia de
Desarrollo Urbano, comunica que resulta necesario mantener la vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, as¡m¡smo resguardar la v¡da y salud de
los ciudadanos, evitando riesgos de contagio y d¡seminac¡ón del COVID-19, en el serv¡c¡o de transporte
público especial de personas en la modalidad de vehículos menores en el Oistrito de Breña:

Que, med¡ante lnforme N' 087-2020-MDB-GPPROPMICI de fecha 01 de junio de 2020 la Gerenc¡a de
Planificac¡ón, Presupuesto, Rac¡onalizac¡ón, OPMI y Cooperac¡ón lnter¡nst¡tucional, estlma conveniente
la Aprobación del protocolo sanitario para prevenc¡ón del COVID-19, en el serv¡c¡o de transporte publico
especial de personas en la modalidad de vehículos menores en el D¡str¡to de Breña;

Que, mediante lnforme N' 304-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecha 08 junio de 2020 la Subgerencia de
Salud y B¡enestar Social, de la Gerencia de Desanollo Humano, em¡te op¡nión favorable respecto del
Proyecto de protocolo san¡tario para prevención del COVID-lg en el servicio de transporte publ¡co
especial de personas en Ia modal¡dad de vehiculos menores, en el Distr¡to de Breña;

Que, mediante lnforme N" 1 30-2020-SGOPT-GDU/MDB de fecha 16 de junio de 2020 la Subgerencia de
Obras Públicas y Transporte, de ¡a Gerencia de Desanollo Urbano, solic¡ta asesoria legal para el Proyecto
de Ordenanza para la aprobación de protocolo sanitario de b¡oseguridad para el servicio de transporte
publico especial de pasajeros y carga en vehiculos menores motor¡zados o no motorizados en el Distr¡to
de Breña.

Que, med¡ante lnforme N' 146-2020-GAJ-MDB de fecha 23 de jun¡o de 2020 la Gerenc¡a de Asesoría
Juridica, remite el Proyecto de Ordenanza para la aprobación del protocolo sanitar¡o de bioseguridad para
el servicio de transporte publico especial de pasajeros en vehículos menores motor¡zados o no
motor¡zados, en el Distrito de Breña,

Que, mediante lnformes N' 138-2020-SGOPT-GDU/MDB y N" 049-2020-GDU/MOB ambos de fecha 25
de junio de 2020, la Subgerenc¡a de Obras Públicas y Transporte y la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano
respectivamente, em¡ten op¡nión favorable y refieren que resulta v¡able el Proyecto de Ordenanza que
aprueba el Protocolo sanitario de b¡oseguridad para el serv¡c¡o de transporte publico especial de
pasajeros en vehiculos menores motorizados o no motorizados en el D¡strito de Breña

Que, med¡ante lnforme N" 159-2020-GAJ-MDB de fecha 07 de .lulio de 2020 la Gerenc¡a de Asesorfa
Juridica, concluye que resulta viable el proyecto de Ordenanza que aprueba el Protocolo san¡tario de
b¡oseguridad para el serv¡c¡o de lransporte publ¡co espec¡al de pasajeros en vehículos menores
motor¡zados o no motorizados en el D¡strito de Breña,
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROTOCOLO SANITARIO DE BIOSEGURIDAD
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHíCULOS

MENORES MOTORIZADOS O NO MOTORIZADOS EN EL DISTRITO DE BREÑA

_^- ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza Municipal que Aprueba el Protocolo Sanitario de

fit-r-Al\ Bioseguridad para el Servic¡o de Transporte Púbt¡co Especial de Pasajeros en Vehículos Menores

/l 
-id\tr¡otor¡zados 

o no Motorizados en el D¡strito de Breñai la m¡sma que está compuesta por cinco (5) Títulos,

It - f ,Ffreinta y dos (32) articulos, una (1) D¡sposición Complementaria, una (l) Disoosición Trans¡toria, tres (3)
\i{ ......-...','< 

^,ó/ Disposiciones Finales y dos (2) anexos.\}r wB. s-§/t{§r*9}' 
ARTicULo SEGUNDo.- ENCARGAR a la Secretaria ceneral la publ¡cac¡ón de la misma en él D¡ario
Oflcial El Peruano, y a la Subgerencia de Comun¡caciones e lmagen lnstitucional su d¡fus¡Ón.

l\/unicipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL N' 0539-2020-MDB

www.munibrena

ARTicULO eUlNTO.- La presente ordenanza Municipal entrara en vigenc¡a al día siguiente de su

publicación en el diario oflcial El Peruano.

REGÍSTRESE, PUBLí SE Y CÚMPLASE

Que, mediante Dictamen conjunto N'o1-2020-CSCDR-CDUTSFUMDB de fecha 26 de jutio de 2020 Ia
comisión de salud, cultura, Deporte y Recreac¡ón y la comisión de Desarrollo Urbaná, Transporte y
Saneamiento Fís¡co Legal, recom¡enda al Pleno del Concejo Munic¡pal aprobar el proyecto de Ordánanza
que aprueba el Protocolo san¡tario de b¡oseguridad para el servicio de transporte publico especial de
pasajeros en vehiculos menores motor¡zados o no motorizados en e¡ D¡str¡to de Breña,

De conformidad con el numeral 8) del artículo 90, así como el artÍculo 40o de Ia Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972, el Concejo Munic¡pal luego del debate correspond¡ente y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó por 08 votos en mayoría y 01 voto en abstención, Ia
siguiente:

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a Ia Subgerencia de Obras
Públicas y transporte y demás instancias administrat¡vas de esta ent¡dad la implementac¡ón y

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ARTíCULO cUARTo.- ENCARGAR a la Subgerencla de Estadística e lnformática, la publ¡cación de la

presente norma munic¡pal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distr¡tal de Breña
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tVlunicipalidad Distrital de Breña

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO, BASE LEGAL, ALCANCE, DEFINIC¡ONES

Articulo '1o.- Obieto
La.presenle ordenanza tiene por objeto establecer reglas y proced¡m¡entos de salud públ¡ca, que
deben ser observados en la prestación del servicio de traniporte público especial de personas'en
la modalidad de vehiculos menores en el distrito de Breña, ante Ia ex¡stencia del covlD-19.

Articulo 20.- Finalidad
La presente ordenanza t¡ene por final¡dad resguardar la vida y salud de los c¡udadanos, ev¡tando
r¡esgos de contagio y disem¡nación del COVID-19, en la prestación del servicio de transporte
público especial de personas en la modalidad de vehiculos menores en el distrito de Breña_

Artículo 30.- Alcance
La presente Ordenanza alcanza a los operadores, conductores y usuar¡os del Serv¡cio de
Transporte Público Espec¡al de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores de tres (03) ruedas,
Motor¡zados o No Motor¡zados del D¡strito de Breña

Articulo 4o.- Base Leqal
La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes bases legales:

1. Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'

27444 - del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, y sus modificaciones.
3. Ley No 27'181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus mod¡f¡catorias,
4. Ley No 27189 - Ley de Transporte Públ¡co Especial de Pasajeros en Vehiculos Menores.
5. Decreto Supremo N" 058-2003-MTC - Reglamento Nac¡onal de Vehículos y sus

mod¡ficatorias.
6. Decreto Supremo No 0'16-2009-MTC - Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de

Tráns¡to - Cód¡go de Tránsito, y sus modiflcator¡as.
7. Decreto Supremo N' 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de

Adm¡n¡stración de Transporte, y sus modif¡catorias.
L Decreto Supremo N" 055-201o-MTC, que Aprueba el Reglamento Nac¡onal de Transporte

Públ¡co Especial de Pasajeros en Vehiculos Motorizados o No Motorizados.
9. Ordenanza N" 492-2017-MDB, que aprueba el Reglamento del Servic¡o de Transporte

Publico Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motor¡zados o No Motorizados
en el D¡strito de Breña.

10. Decreto Supremo N' 044-202o-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves c¡rcunstanc¡as que afectan la v¡da de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
'19, así como las normas que lo precisan y prorrogan.

11. Decreto Supremo N' 008-2020-5A, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendar¡o y dicta medidas de prevención y control del
COVID-19, así como las normas que lo precisan y prorrogan.

12. Resolución M¡n¡sterial N' 239-2020-MlNSA, que aprueba ¡os L¡neam¡entos para la v¡g¡lancia,
prevenc¡ón y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposic¡ón a COVID-'19.

13. Decreto Supremo N' 080-2020-PCM, que aprueba la reanudac¡ón de acliv¡dades
económicas en forma gradual progres¡va dentro del marco de la declarator¡a de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves c¡rcunstancias que afeclan la v¡da de la Nación a
consecuencia del COVID-1 9.

14. Resolución M¡n¡sterial 258-2020-MTC, que aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la
prevención del Cov¡d-19, en el Serv¡c¡o de Transporte Público Especial de Personas en la
Modalidad de Taxi y en Vehiculos Menores.
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Municipalidad Distritat de Bréña : U

l5 Resolución Minister¡ar N'^301-202o-MTc, que modifioa er protocúro san¡tario sectorial para
la prevenc¡ón del Covid-1€, en el Servicio OL rraniforte púbt¡co Esjéciat de p;iü;;;;;i;
Modalidad de Taxi y en Vehiculos Menores.

ArtÍculo 50.- Abrev¡aturas
Para los fines de apl¡cación de la presente ordenanza, se ent¡ende por:

5.1, LEY.- Ley N" 27189, Ley de Transporte púb¡¡co Espec¡al de pasajeros en Vehlculos
Menores.

5.2. MDB.- Munic¡pa¡¡dad Distritat de Breña
5.3. PNP.- Pot¡cía Nac¡onal del peru.
5.4. TUPA.- Texto único de procedimientos Adm¡n¡strativos.
5.5. UlT.- Unidad lmpos¡t¡va Tributaria.
5.6. TUO-LPAG - Texto Único Ordenado de la Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo Genera¡.

Artículo 60.- Definiciones

ffi 6.1 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMpETENTE: entiándase como tal, a la Subgerenc¡a de
Obras Públicas y Transporte o, qu¡en haga sus veces, el mismo que es designado médiante acto
administrat¡vo correspondiente, por el titular del pl¡ego de la Mun¡c¡pal¡dad de Breña, el cual se
encargará de autor¡zar, denegar, cancelar, controlar y supervisar el Servic¡o de Transporte
Públ¡co Espec¡al de Pasajeros y Carga en Vehiculos Menores de tres (03) ruedas, Motor¡zados
o No Motorizados del D¡strito de Breña, así como de aplicar las sanciones por ¡nfracción a la
presente ordenanza y a las d¡spos¡ciones complementar¡as que se dicten en ejercicio de su
func¡ón reguladora del serv¡cio especial.

ors 6.2 CONDUCTOR DEL VEHICULO MENOR: Persona natural, titular y/o aux¡liar que cuente con una
l¡cencia de conduc¡r vigente de acuerdo a la clase y categoría exigida, que ha aprobado el curso
de Educación y Seguridad V¡al y se encuentre habilitado para conducir un vehlculo destinado a
la prestación del serv¡c¡o espec¡al, conforme a lo establecido en la normatividad v¡gente.

6.3 CONSTATACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO SANITAR¡O: ES IA VEr¡f¡CACióN dE
las cond¡ciones óptimas del vehículo menor, del cumpl¡m¡ento de las med¡das de B¡oseguridad
dadas en ¡a presente ordenanza, así como de Ia documentación correspondiente, las cuales
serán ver¡ficadas por personal des¡gnado por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
COMPETENTE. Dicha constatac¡ón se realizará quincenalmenle.

6.4 INFRACCION.- Es toda acción u omisión expresamente tipificada en la presente ordenanza o en
la norma aplicable supletoriamente.

6.5 INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE.- Es la persona responsable de ver¡f¡car el
cumplim¡ento de ¡as normas de viat¡dad y transporte, incluyendo los térm¡nos, cond¡c¡ones,
deberes y obligaciones durante la prestación del Servic¡o Espec¡al en el distrito de Breña, a través
de acciones de control; asimismo, supervisa y detecta ¡ncumplimientos e infracciones a lo
establecido en la presente ordenanza, encontrándose facultado para ¡nterven¡r, sol¡citar
documentac¡ón, levantar actas de control, elaborar ¡nformes y apl¡car Ias med¡das preventivas,
según corresponda y siempre que se encuentre debidamente acred¡tado por la Municipalidad
D¡strital de Breña, independ¡ente de su régimen Iaboral o contractual.

6.6 PASAJERO O USUARIO: Es Ia persona natural que solicita el Servicio Espec¡al ofrec¡do por un
operador del Serv¡c¡o Espec¡al autorizado, pagando el prec¡o conven¡do por ambas partes, de
acuerdo a su necesidad de mov¡l¡zación.

6.7 REINCIDENCIA: Es la habitual¡dad en la concurrencia de determ¡nada conducta ¡nfractora. Esta
se apl¡ca conforme ¡o establece la Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General y sus
modificator¡as.
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CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 70.- Comoete a la Municipalidad Distrital de Breña

Controlar, supervisar y fiscal¡zar el serv¡cio especial y el debido cumptim¡ento a la presente
ordenanza y la normat¡va v¡nculada a Ia prestación del serv¡cio especial.

lmponer las sanc¡ones por la com¡sión de infracc¡ones a la presente Ordenanza o norma
apl¡cable supletoriamente.

3. Autor¡zar la prestac¡ón del servic¡o especial, s¡empre y cuando su necesidad lo haya determinado
el Plan Regulador y teniendo en cuenta las características y condiciones v¡ales del distrito.

4. Aprobar el formato del sticker vehicular especial para su impresión correspond¡ente.

5. Otorgar y Colocar el st¡cker vehicular espec¡al a las un¡dades vehiculares autorizadas que
aprueben la respectiva Constatac¡ón de Cumplimiento del Protocolo Sanitario.

Artículo 8o.- La Pol¡cÍa Nacional del Perú, prestará el aux¡lio de la fuerza públ¡ca en las acciones de
fiscalización que realice la Autor¡dad Admin¡strat¡va Competente y a su Cuerpo de lnspectores
Municipales de Transporte, cuando el caso lo amerite, conforme a lo d¡spuesto al artfculo 5'del D.S N"
055-2010-MTC.

Articulo 9o.- Competencia en los casos de Gestión Común. En el caso de servicio de transporte
común entre dos d¡stritos cont¡guos, las municipalidades correspondientes deben establecer un rég¡men
de gestión común. En caso de no establecerse dicho régimen corresponde a la mun¡c¡pal¡dad provincial
fijar los términos de gestión común.
La inexistencia del régimen común a que se refiere el párrafo anter¡or no faculta a la mun¡c¡pal¡dad distrital
a otorgar permisos de operac¡ón en ámbitos tenitoriales fuera de su jurisdicción, de conformidad a lo
d¡spuesto por el art¡culo 6"del D.S N' 055-201o-MTC.

Artículo 10o.- El Control y Supervis¡ón del Serv¡c¡o Especial dentro de la jurisd¡cc¡ón del D¡strito de
Breña estará a cargo de la Autoridad Administrat¡va Competente, a través de los lnspectores Mun¡c¡pales
de Transporte, ya sean estas personas naturales o personas jurídicas, pudiendo contar con el apoyo de

\S T R

6.8 TRANSPoRTADoR AUToRtzADo: persona jurid¡ca debidamente inscr¡ta en los Registros
Públicos y autorizada por ra Munic¡paridad D¡st;itar de Breña, para prestar er servicio Es[eciar,
en una determinada zona de Trabajo y ba.¡o un determinado númeio-üe unidádes ventcüares,
de conformidad con la normat¡va sobre la materia.

6.9 sERvlclo ESPECTAL: Es ra actividad económica de un Transportador Autorizado, que se
genera por la prestación del serv¡c¡o de transporte públ¡co de pasajeros y carga en VeÉículos
Menores en su determ¡nada Zona de Trabajo dentro de la jurisd¡c;ión li¡str¡ta'i de Breña. Los
Usuarios del citado serv¡cio pueden llevar consigo equipaje y7o carga.

6.10 srlcKER vEHlcuLAR ESPEcIAL: Distint¡vo mun¡cipal impreso con ta inscr¡pción: MororAxl
BlosEGURo AUToRlzADo, otorgado por la Municipatidad Distrital de Breña, el m¡smo que será
colocado en la parte externa de¡ vehículo menor una vez aprobado la coNSTATAcioN DE
cuMPLlMlENTo DEL PRorocoLo sANtrARlo, lo que habitita a prestar el servicio Especial,
s¡empre y cuando este cuenle con perm¡so de operación v¡gente. La aprobac¡ón del formato
estará a cargo de la Autoridad Adm¡nistrativa Competente o quien haga sus veces.

6.11 vEHiculo MENoR: vehículo de tres (3) ruedas, motorizado o no motor¡zado, especialmente
acondicionado para el transporte de personas ylo carga, cuya estructura y carrocería cuentan
con elementos de protecciÓn del usuario. Pertenece a la categoría L5 del Reglamento Nacional
de Vehiculos.
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La persona iurídica oue se designe, será ra que ra autoridad adm¡nistrativa competente, conforme aley, le haya otorgado ra buena pro mediante er páce"o ou seiu"cú-n respectivo o por convenio.

del D.S. N"

TITULO II
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I

DE LAS AUTORIZACIONES

Articulo 15o.- En la orestación del serv¡cio de transpo el ooerador debe cumolir las siquientes

Artículo 110.- El Perm¡so de operación especial solo se otorgará a los transportadores Iegalmente
constituidos y en actividad, s¡gu¡endo Ios térm¡nos y condiciones Jstablecidos en la presente Orienanza
Municipal y en las demás normas complementaria!. Este proced¡m¡ento 

"e 
encuenlra sujeto al silencio

administrativo negalivo.

Artícu¡o .120.- La sola presentac¡ón de la solicitud del permiso de operación espec¡al no autor¡za a ejercer
el Servic¡o Especial en el D¡strito de Breña.

Artículo 13o.- El permiso de operac¡ón especial que autoriza a la persona juríd¡ca, es de carácter
institucional e intransferible, el cual tendrá una vigencia de tre¡nta (30) días, renovable, contados a part¡r
del dia s¡gu¡ente de la fecha de su expedic¡ón.

Articulo 140.- La renovac¡ón del permiso de operación espec¡al, deberá ser solicitada expresamente por
el Transportador Autor¡zado, dentro de los tres (03) días calendar¡o anter¡ores al venc¡m¡ento de su
Perm¡so de Operación de manera que ex¡sta continuidad entre el que vence y su renovación. La
adm¡nistración deberá tener en cuenta que dicha renovación será automát¡ca y por periodos ¡guales
siempre que cumpla con las disposiciones dictadas por la autor¡dad admin¡strativa competente y los
requisitos señalados en el artículo 15', numeral 1 de ¡a presente ordenanza. Vencido el plazo que se
hace referencia en el presente artículo, el transportador no tendrá derecho a la renovación,
deshabil¡tándose del Reg¡stro Mun¡cipal de Vehículos Menores, em¡t¡éndose el acto admin¡strat¡vo
correspondiente que declare la improcedencia de lo requerido (de conform¡dad con el artículo 17'del
D.S. N'055-201o-MTC).

TITULO III
DISPOSICIONES PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

CAPITULO I

PARA EL TRANSPORTISTA U OPERADOR

medidas mínimas

1. Proporc¡onar al conductor:
- La ¡nfraestructura necesaria (Lavadero con caño con conexión a agua potable fjos o móv¡les,

jabón líquido o.iabón des¡nfectante, papel toalla y dispensador de alcohol en gel, para el
lavado y desinfección de manos en el ¡ocal de la persona jurídica autorizada para prestar el
serv¡c¡o de transporte, antes de ¡n¡c¡ar la jomada diaria de servicio.

- Alcohol gel, para desinfecc¡ón de manos durante la prestac¡ón del servic¡o.
- Mascarillas-
- Paños de limpieza y desinfectantes de superficie de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico

al 700lo, soluc¡ones de lejía o agua oxigenada).
- Todos los productos a ut¡l¡zar, deberán contar con reg¡stro san¡tar¡o.

2. Ver¡ficar que antes de la jornada d¡aria, el conductor porte su mascar¡lla en buen estado de
conservación y l¡mp¡eza, además de contar con los otros elementos señalados en el numeral
precedente, de manera tal, que pueda prestar dicho serv¡c¡o en las cond¡c¡ones de salubridad
adecuadas.
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3. Realizar un control de temperatura corporal del conductor, cón teimóm etro infrano.io, antes y alfinalizar la prestación de Ia jornada diaria del serv¡c¡o de transporte.4. Suspender la prestación del serv¡cio de transporte a¡ conductor que presente síntomas deCOVID-19 o que haya tenido contacto cercano con una persona o lugar con r¡esgo de contagiode COVID- 19, en los últ¡mos 14 días. En estos supuestos, el operador debe verificar que elconductor acud a a rec¡bir asistencia méd¡ca y cumplan con las dispos¡ciones det MINSA5. Llevar un registro de los conductores suspendidos por los supuestos señalados en el numeralprecedente, de acuerdo al Anexo I de¡ p resente Protocolo Sanitario para la Prevención delCOVID-19, en el servicjo de transporte publico especial de personas en Ia modal¡dad de taxi yen vehículos menores y comunicar dicho registro a la aulor¡dad que em¡t¡ó ¡a autorizac¡ón, en uñplazo no mayor de 24 horas de advertido el hecho6. Br¡ndar.el servic¡o de transporte con conductores que cuenten con ra certifcac¡ón otorgada por
la autoridad competente, según corresponda, sobre ra capacitac¡ón en meo¡oái d" pr;;;;c.ión
contra el cov¡D-19; s¡n perjuic¡o de ras act¡v¡dades de sens¡birización que er opeiador debe
brindar a¡ conductor de acuerdo con los L¡neam¡entos aprobados por Resblución Ministerial N.
239- 2020-MtNSA.

7. Exhib¡r en el ¡nterior del vehiculo un aviso ¡nformat¡vo sobre tas medidas de prevenc¡ón conlra el
COVID-19, conforme alAnexo ll del Protocolo San¡tario Sectorial para la Prevención del COVID-
19, en el serv¡cio de Transporte Publ¡co Especial de personas en la Modal¡dad de Tax¡ y en
Vehículos Menores.

8. Acond¡cionar en e¡ vehiculo una d¡v¡sión transparente que aísle al conductor de los usuarios,
med¡ante una lámina transparente de acrilico o pol¡carbonato, frado a ¡a estructura del vehÍculo,
conforme al Anexo lll del Protocolo sanitario sector¡al para la prevención del covlo-19, en el
servic¡o de Transporte Publ¡co Especial de Personas en la Modalidad de Taxi y en vehiculos
Menores.

9. Limitar el aforo y señalizar el vehiculo, a un (01) pasajero por servicio.
10. Limitar la flota vehicular al 30% de la capacidad total, al re¡n¡cio de Ia act¡v¡dad del servic¡o de

kansporte público especjal de personas en Ia modalidad de vehículos menores, en el d¡strito de
Breña.

11. Limp¡ar y des¡nfectar el vehiculo antes de la prestac¡ón de la jornada diar¡a del serv¡cio de
transporte; prestando espec¡al atención en las superficies que t¡enen contacto frecuente con el
conductor y los usuar¡os (como las man¡jas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, c¡nturones
de seguridad, p¡sos, vidrios, d¡spos¡tivos para accionar puertas y ventanas); ut¡l¡zando paños,
agua, detergente y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como alcohol etíl¡co al 70%, soluc¡ones
de lejia o agua oxigenenada). Todos los productos a util¡zar, deberán contar con registro
sanitario. Además, en el ¡nterior del vehículo y donde se real¡ce la l¡mpieza y desinfección,
deberán contar con un tacho con tapa y sus bolsas negras respectivas para la adecuada
segregac¡ón de res¡duos sólidos que all¡ se generen.

12. El personal responsable de la l¡mp¡eza y des¡nfección de los vehículos, debe contar con los
equipos de protecc¡ón personal necesarios para la realización de dicha labor (mascarillas
descartables, guantes de goma, zapatos de goma, ropa de trabajo o mameluco, lentes, protector
de cabello); luego de la limpieza y desinfecc¡ón. los ¡nsumos descartables serán colocados en
una bolsa previo amarrado para su posterior elim¡nación.

13. En el "Plan para la vig¡lanc¡a, prevención y contro¡ de COVID-19 en el lrabajo" se debe registrar
Ia frecuencia con la que se real¡za la limpieza y desinfecc¡ón del vehículo.

14. De manera previa al regreso o re¡ncorporación a la actividad de conducción delvehiculo, real¡zar
el proced¡m¡ento de evaluación de la cond¡ción de salud del conductor, aplicando la prueba de
COVID-19, según lo dispuesto en el numeral 7.2.2 del documento Técnico "Lineamientos para
la V¡g¡lanc¡a, Prevención y Control dé la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a
COVID - 19", aprobado por Resolución Minister¡al N' 239-2020-MlNSA.

15. Dicha evaluac¡ón también debe practicarse a los conductores que, a la fecha de enlrada en
vigenc¡a del presente Protocolo, se encuentran perm¡tidos por excepc¡ón a realizar la act¡v¡dad
de conducc¡ón del vehiculo.

16. Se deberá señalar en el 'Plan para la vig¡lanc¡a, prevenc¡ón y control de COVID-19 en el trabajo"
la periodicidad de la aplicac¡ón de las pruebas sero¡óg¡cas o moleculares para COVID-19.

17. Se encuenlra prohibido prestar el serv¡c¡o de transporte público espec¡al de personas en
vehículos menores, mediante viajes compart¡dos, a través de los cuales se una a más de un
usuario que coinciden en la m¡sma ruta.
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18. Se deberá de comunicar de ¡nmediato a la autori dad san¡taria sobre casos reportados por elconductor respecto a usuarios que presenten sintomatologla COVID-19 durante el aJ e.19. En la prestac¡ón del servic¡o de transporte público especial de person as med¡ante vehículosmenores, se recomienda al operar fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológ¡cas, queprior¡cen el pago sin contacto con ¡os usuar¡os
20. Todas ras un¡dades vehicurares, deberán contar con er certif¡cado de constatación decumplim¡ento der protocoro san¡tario para ra prevención oer covto- 19, en er 

"";;;io ;;transporte público especial de personas en la modal¡dad de vehículos ,"noÁ, 
"r 

a¡.Á" qr"
deberá ser renovado cada tre¡nta (30) días ca¡endar¡o. La constatac¡ón de cumprimiento bárProtocolo Sanitario y la respect¡va certif¡cación será encargada por la Autor¡dad Ádmin¡strativa
Competente (Subgerencia de obras públicas y Transporte)l

CAPITULO II
PARA EL CONDUCÍOR

Articulo 160.- En la orestac¡ón del servicio de transoorte. el condu clor debe cumoli r las s¡quientes
medida S m¡nrmas

1. Lavarse las manos con agua y Jabón liquido o jabón des¡nfectante por un tiempo mínimo de 20
segundos, y ¡uego desinfectarlas con alcohol gel, antes de in¡ciar la jornada diaria. Asim¡smo,
des¡nfectarse las manos con alcohol gel después de cada serv¡cio.

2. util¡zar una mascar¡¡la en buen estado de conservac¡ón y limpieza duranle la prestación el
servic¡o.

3. Prestar el serv¡cio de transporte en el vehículo limpio y des¡nfectado.
4. Por n¡ngún mot¡vo prestar el serv¡c¡o de transporte en casos de presentar sintomas de COVID-

'19, o haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contag¡o por COVID-
19 en los últimos 14 dias. En cualquiera de los supuestos, el conductor debe acudir a recib¡r
asistencia médica y segu¡r las d¡spos¡ciones del MINSA.

5. Contar con la certificac¡ón otorgada por la autor¡dad competente sobre la capacilación en
medidas de prevenc¡ón contra el COVID-19.

6. Desinfectarse las manos con a¡cohol gel después de cada serv¡c¡o de transporte, deb¡endo
encontrarse permanentemente abastec¡do con d¡cho producto.

7. En caso de toser o estornudar: cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo,
desechar el pañuelo inmediatamente en una bolsa plást¡ca, y desinfectarse las manos con
alcohol gel.

8. Desinfectar las manúas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, c¡nturones de seguridad,
d¡spositivos para acc¡onar puertas y ventanas, después de cada servicio de transporte; para lo
cual deberá utilizarse paños y desinfectantes de superfic¡es de uso seguro y ef¡caz como alcohol
etílico al 70%, soluc¡ones de lejía o agua oxigenenada), debiendo encontrarse permanentemente
abastecido con d¡chos productos. Todos los productos a ulilizar, deberán contar con registro
sanitar¡o.

9. Exhib¡r en el ¡nterior del vehiculo, en un lugar visible para los usuar¡os, un aviso infomat¡vo sobre
las medidas de prevenc¡ón contra el COVID-19, conforme al Anexo ll del Protocolo San¡tario
Sectorial para la Prevenc¡ón del COV¡D-19, en el Servicio de Transporte Publ¡co Especial de
Personas en la Modalidad de Taxi y en Vehículos Menores.

10. Brindar el servicio de transporte solamente a usuarios que ut¡licen mascarilla.
11 . Utilizar un vehículo que se encuentre acond¡c¡onado con una división transparente que aísle al

conductor de los usuarios, mediante una lám¡na transparente de acrfl¡co o policarbonato, fijado
a Ia estructura del vehÍculo, conforme alAnexo lll del Serv¡c¡o de Transporte Publico Especialde
Personas en la Modalidad de Taxi y en Vehiculos Menores.

12. Limitar el aforo y señal¡zar el vehículo, a un (01) pasajero por servicio.
13. Favorecer ¡a ventilac¡ón natural en el vehículo. Si se util¡za aire acond¡cionado, éste no debe

encontrarse en modo de rec¡rculac¡ón, sino en modo de extracc¡ón de aire.
14. Se encuentra prohibido prestar el servic¡o de transporte público espec¡al de personas en

vehículos menores, mediante viajes compart¡dos, a través de los cuales se una a más de un
usuar¡o que coinc¡den en la m¡sma ruta.

15. Comunicar de inmed¡ato al transport¡sta u operador, en el supueslo que durante el viaje un
usuario presente sintomatologÍa COVID-1 9.
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Pasar por-un contror de temperatura corporar con termómetro'infrarrojo a cafgo der operado(antes y al finatrzar la jornada de prestación Oer serv¡cio oe iánipórre.
FOmentar er uso de mecan¡smos u opciones tecnotógicas que piioricen et pago pof e{ servicio detransporte s¡n contacto con los usuanos.
contar con er certificado de rnspección de cumpr¡m¡ento der protocoro sanitar¡o para raprevención del COVID- 19, en el servic¡o de transporte público espec¡al de personas en iámodalidad de veh¡culos menores, el m¡smo que deberá ier renovado cada tieinta (30) díai
calendarjo. La Constatac¡Ón de Cumpl¡miento del Protocolo Sanitario y la respectiva certifiéación
será encargada por ra Autor¡dad Admin¡strat¡va competente (subgeiencia áe ouras eouricás y
Transporte).
En la prestación del serv¡c¡o de transporte, se recomienda al conductor que, evite tocarse los
ojos, la nar¡z y la boca; manrenga háb¡tos de rimp¡eza y desinfección frecuente de ras manos y
superfic¡es del auto de contacto habitual.
Prestar el serv¡c¡o al público, según el Numero de padrón lnterno de cada Asoc¡ación según las
Resoluciones Subgerenciates 04't -2018-SGOpT-GDU/MDB, 042-2019-SGOpT-GDü/MDB,
043-2O18.SGOPT.GDU/MDB, 044.2O18.SGOPT-GDU/MDB, 045.2018-SGOPT.GDU/MDB Y
046-2018-SGOPT-GDU/MDB, de la s¡gu¡ente manera:

19
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ITEI\/1 FECHA DE C¡RCULACION

Dias lmpares

NUMERO DE PADRON
INTERNO DE CADA

ASOCIACION
1 Números lmpares
2 Días Pares Números Pares

CAPITULO III
PARA EL USUARIO

Artículo 17o.- En la orestación del serv¡cio de transoorte, el usuar¡o debe cumpl¡r las siquientes
id mtnt

'1. Ut¡l¡zar mascarilla durante el serv¡cio de transporte.
2. En caso de toser o estornudar: cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo,

desechar el pañuelo inmediatamenle en una bolsa plástica, y des¡nfectarse las manos con
alcohol gel.

3. Guardar Ia d¡stancia máxima posible con los otros ocupantes del vehícu¡o.
4. Respetar el aforo del vehlculo establecido para el estado de emergencia, a un (01) pasajero por

servic¡o.
5. No tomar el serv¡cio de transporte mediante Ia modal¡dad de viajes compart¡dos.
6. No tirar desechos en el vehfculo.
7. Está prohibido el consumo de al¡mentos y beb¡das dentro del vehículo.
L Priorizar el pago sin contacto con el conductor u operador med¡ante el uso de mecan¡smos u

opciones tecnológicas.

TITULO IV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

OE LAS INFRACCIONES

Articulo 18.- El incumpl¡miento o la trasgresión a lo d¡spuesto, por acción u om¡sión de la presenle
ordenanza, constituyen ¡nfracción y da lugar a la apl¡cac¡ón de las sanc¡ones correspondientes.

Artículo 19".- Las infracc¡ones y sanciones por incumplimiento o trasgresión a la presente ordenanza por
parte del transportista u operador au¡orizado, y el conductor, se cal¡fican en:
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LEVES...,.,.,.,
GRAVES... .

MUY GRAVES
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Las infracciones de carif¡cación muy grave, ameritan ra canceracióri derleimisó-óé opéi.ac¡óñ; b¡rfe derveticulo y/o baja der conductor, iegún sea el caso. aoem¿s,-soro ras segundas re¡nc¡dencias deinfracciones de carificacjón ¡eve o grave, ameritan ra canceracién der permisó o" op"i""¡on, uáj" oelvehiculo y/o baja del conductor, según sea er caso, según asÍ se encuenlre t¡pifcado como medida
complementar¡a en el cuadro único de lnfracciones y 

-sanciones 
que forma parte inregrante áe ta

presente ordenanza.

Artículo 20".- Las ¡nfracciones que cometen ¡as personas jurid¡cas autor¡zadas por la autoridad
administrat¡va. competente, y sus respectivas sanc¡ones, así como sus medidai preventivas y
complementarias, se encuentran establecidas en el cuadro de infracc¡ones y sanciones del ANEXO 01
de la presente ordenanza.

ffiq#
Articulo 21".- Las infracciones que cometen los conductores y/o Propietarios de los vehículos menores
autor¡zados por Ia autor¡dad adm¡nistrat¡va, y sus respectivas sanciones, asi como sus medidas
preventivas y complementarias, se encuentran establecidas en el cuadro de ¡nfracc¡ones y sanc¡ones del
ANEXO 02 de la presente ordenanza.

Artículo 22'.- Las ¡nfracciones a las normas de tráns¡to y seguridad vial serán sancionadas por la Pol¡cia
Nac¡onal del Perú conforme a lo dispuesto en el D.S. N" 016-2009-MTC: T.U.O. del Reglamento
Nac¡onal de Tránsito - Código de Tráns¡to, y sus mod¡f¡catorias.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

rticulo 230.- Las sanc¡ones que se impongan por ¡nfracc¡ones al presente Reglamento se t¡pificarán,
l¡fcarán y sancionarán conforme al cuadro de ¡nfracciones y sanc¡ones del ANEXO 01 y 02 de la
sente ordenanza, de la s¡guiente forma:

'1 . Multa.
2. Retenc¡ón e lnternam¡ento del vehículo menor con el cual se causó la ¡nfracciÓn en el

Depósito Oficial Mun¡c¡pal (DOM) o local mun¡c¡pal que guarde las garantias necesar¡as para
su custodia, cuando conesponda.

3. Suspensión de hasta 20 días calendario para la prestación del Servic¡o Espec¡al, tanto al
Transportador Autorizado como al conductor autorizado y su un¡dad, cuando corresponda.

4. Cancelac¡ón del Permiso de Operac¡ón y/o deshab¡litación veh¡cular (D.S N" 055-2010-
MTC.)_

Artículo 24o.- Las Actas de Control que resulten de las acc¡ones de f¡scalizac¡ón y control a lo dispuesto
en la presente ordenanza, serán levantadas por los lnspeclores Munic¡pales de Transporte, quienes
pueden contar con el apoyo de la Pol¡cía Nacional del Perú ta¡ como lo d¡spone el artlculo uo,24o y 27'
del D.S. No 055-201o-MTC.

Las resoluciones de Sanción, son documentos de cal¡dad sanc¡onadora em¡tido por la Autoridad
Administrativa Competente, las cuales están dirigidos e ¡mpuestos a todo aquel que haya ¡nfr¡ng¡do la
presente Ordenanza. durante la prestación del Servic¡o de Transporte Espec¡al, según sea el caso.

Para la imposic¡ón de las resoluc¡ones de sanciones correspondientes por la detección de ¡nfracciones
t¡p¡f¡cadas en el presente Reglamento, la autor¡dad adm¡nistral¡va competente, deberá segu¡r los
lineamientos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, y sus mod¡f¡cator¡as, respecto al Proced¡m¡ento Sancionador.
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Articulo 25- Procedi miento de lntervenc¡ón v detecci ón de infracciones

En caso el lnspector Munic¡palde Transporte
tipificado, deberá ceñirse al sigu¡ente proced

detecte la comisión de ún ilic¡to administrativo deb¡damente
imiento de ¡nlervención:

55

a. El lnspector Munic¡par de Transporte cuando rear¡ce ra f¡scarizac¡ón de campo ordenará ar
conductor del vehículo que se detenga.

b. Acto seguido, el Inspector Munic¡par de Transpoñe se acercará ar conductor, se ¡dent¡ficará
debidamente y le comun¡cará expresamente el motivo de la Acc¡ón de Control.c Luego el lnspector Municipar de Transporte re soricitará ros documentos necesar¡os para ra
deb¡da prestaciÓn del serv¡c¡o espec¡al, luego de lo cual procederá a real¡zar las verifcaciones
objeto de la acción de control.

d. En caso se detecte la comisión de una ¡nfracción se levantará el Acta de control
correspondiente. De lo contrar¡o ordenará al conductor que cont¡núe la prestac¡ón del serv¡cio
especial.

e. S¡ es detectada la comisión de una infracc¡ón, se completará el Acta de Control, y una vez
finalizado se le entregará al infractor para efectos de que lea su contenido, proced¡endo a f¡rmar
en el espacio correspondiente. S¡ el infractor se negara a firmar, el IMT dejará constanc¡a del
hecho en la m¡sma, s¡n que dicha situación invalide el tevantam¡ento del acta. Tanto el conductor
como el IMT pueden cons¡gnar alguna observación en los recuadros correspondientes.

f. Segu¡damente se procederá a devolver los documenlos solic¡tados con la respectiva copia del
Acta de Control.

Solo en caso el lnspector Mun¡cipal de Transporte detectara la com¡sión de una infracc¡ón, que amerite
como medida prevent¡va o complementar¡a, el ¡ntemamiento del veh¡culo, ordenará al conductor d¡rigirse
con elvehículo que comet¡ó la infracc¡ón al Depósito Mun¡c¡pal o local municipal que guarde las garantías
necesarias para su custodia. En caso de que el conductor se negara a conduc¡r su vehlculo a dicho
recinto o abandonara su vehlculo, el lnspector Munic¡pal dispondrá el traslado del vehículo, s¡endo los
gastos que se generen por d¡cha acc¡ón, sufragados por el propietar¡o del vehiculo o su apoderado, así
como los gastos por la cuslod¡a del mismo.

raslado del vehículo menor al DOTVI cuando corresponda, or¡g¡nal y copia de tar.¡eta de ¡dentif¡cac¡ón
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Artículo 260.- El Vehículo será ret¡rado cuando se regular¡ce la presentación de los s¡guientes
documentos: pago de la multa, recibo de pago de los días de internam¡ento del vehículo y custod¡a, rec¡bo
de pago por traslado del vehículo menor al DOM cuando corresponda, original y copia de tarjeta de
identiflcar veh¡cular, original del DNI vigente del prop¡etario o apoderado del vehÍculo y del conductor,
or¡g¡nal y copia de la licencia de conducir del conductor del vehículo cuando el caso lo amerite, y recibo
de pago por otros conceptos que se generen por gastos administrativos establecidos en el TUPA vigente;
o Resolución de la Autoriciad Admin¡strat¡va Competente que ordene su l¡berac¡ón.

Artícu¡o 27o.- La unidad o Vehiculo Menor que haya sido intemada por prestar el serv¡c¡o espec¡al s¡n
contar con la autor¡zación correspondienle en este d¡strito, podrá permanecer en el recinto municipal
donde se custod¡e, por un periodo máximo de 30 días hábiles, s¡empre y cuando no se encuentre en
proceso de ejecución coactiva.

Articulo 280.- El permiso de Operac¡ón será cancelado por jncurrir en alguna de las faltas t¡p¡f¡cadas en el
Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones que forma parte integrante de la presente ordenanza, cuya
medida complementaria asi lo establezca.

Articulo 29'.- Los recursos ¡mpugnativos a la ¡mposic¡ón de la resolución de sanc¡ón podrán realizarse
conforme a lo dispuesto en el artícu¡o 218" del T.U.O. de la Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo General

- Ley N' 27444, y mod¡fcator¡as.

Articulo 30".- El vehículo ¡nternado en el Depósito Oficial Mun¡cipal será reclamado por su prop¡etar¡o o
apoderado quien acred¡tará tal condic¡ón con la taieta de ident¡flcación vehicular o documento que lo
acredite. Asimismo, se suscr¡b¡rá el Acta de Liberación y Recepción del Vehículo. La l¡berac¡ón del
vehiculo ¡nternado solo procederá cuando se acred¡te el pago de la multa y se presenten los s¡gu¡entes
documentos: recibo de pago de los días de ¡nternam¡ento del vehículo y custod¡a, rec¡bo de pago por
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vehicular, orig¡nal der DNr vigenle der prop¡etario o apoderado der vehicuro y der conductor, originar ycopia de la l¡cenc¡a de conducir der conduttor der vehicurá cuanáá et caso ro amerite*y ru"iio d;p.g.
lor otro:_ conceptos que se generen por gastos admin¡strativos establec¡dos 

"n "ñUpe 
,¡S""G; oResoluc¡Ón de la Autor¡dad Adm¡n¡strat¡va Competente que ordene su liberación o se em¡ta la reéoluc¡ón

de anulación correspondiente, ¡os cuares en coiia debeñ de anexarse ar Acta de Liberación.

Articulo 31o,- A part¡r de ros 31 días hab¡res, er o ros vehícuros ¡nternados, podrán ser puestos a
dispos¡c¡ón de la PNP, o autoridad judic¡al competente cuando estos lo sol¡c¡ten, confoime a los
procedim¡entos legales respect¡vos.

Artículo 32o.- El propietar¡o podrá retirar el vehlculo hasta el momento m¡smo del proceso de remate,
previa cancelac¡ón de los pagos correspond¡entes, costas, costos, cargas y gravámenes
correspondientes, así como asumir los gastos del desgravamen de ser el caso.

ffi&üf
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- A efectos de una óptima f¡scalización y sanción al servicio espec¡al, según el caso lo amerite,
APRUEBESE E INCORPORESE al Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones - CUIS vigente de esta
comuna, el Cuadro de lnfracciones, Sanciones y med¡das complementarias, según el ANEXO 01 y 02,
que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- ADECUESE los Permisos de Operaciones especiales v¡gentes otorgados por la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, en un plazo máximo de 05 dias, a lo establec¡do en la presente
Ordenanza, para tal efecto la autor¡dad Administrativa Competente, requerirá al Transportador
Autor¡zado, la documentación necesaria y procederá a emitir los actos admin¡strativos conespondientes
de adecuac¡ón.

En caso que el transportador autorizado, no cumpla con rem¡t¡r la documentac¡ón exigida por la Autoridad
Adm¡n¡strativa Competenle, como se dispone en la presente d¡sposic¡ón, se procederá a no otorgar y/o
cancelar d¡cho perm¡so.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- DELEGUESE a la Autoridad Adm¡n¡strativa Competente, las facultades de f¡scal¡zación,
control y sanciones, que se señalan en la presente Ordenanza y norma que se aplique supletor¡amente.

SEGUNDA.- Las disposiciones reglamentarias y comp¡ementarias que se requieran para la aplicación de
la presente Ordenanza serán dictadas por el titular del pl¡ego, med¡ante Decreto de Alcaldía o Resolución
de Alcaldia ya sea el caso.

TERCERA.-El presente reglamento entra en v¡gencia al dia siguiente de su publi ac¡ón en el Diario Of¡c¡al
el peruano.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMP E.
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Anexo 01

CUADRO OE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL TRANSPORTADOR O PERSONA JURíOICA
AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA PRESTAR EL

SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE BREÑA

coDtGo INFRACC¡ON CALIFICACION SANCION
MEOIDA PREVENTIVA O

COMPLEMENTARIA
REINCIDENCIA

. A-17

ñ.

1ra 5o/o de la
U.I-T

zda 5Yo de la
U.I.T

. 1ra reinc¡dencia-suspens¡ón del
perm¡so de operac¡ón por 5 dfas
calendario.

. 2da reinc¡denc¡a-suspensión del
permiso de operación por 10

días calendario.

Grave
3% de la

U.I.T

Por permit¡r que los
prop¡etarios y/o conductores
presten el servic¡o s¡n las
Med¡das de B¡osegur¡dad
establecidas en la presente

-DrdenaÍZá Municipal y
Protocolo Sanitario.

2da 5o/o de la
U.I.T

.'1ra re¡ncidencia-suspensión del
perm¡so de operación por 5 dias
calendario.

| 2da reincidenc¡a-suspens¡ón del
permiso de operación por 10
dias calendar¡o.

3% de la
U.I.T

Por permitir que Ios vehículos
menores presten el servicio
sin las medidas de
b¡oseguridad establecidas en

lla oresente Ordenanza

fafu¡¿cipar

Grave

KP
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Anexo 02

CUADRO DE INFRACCIONES COMETIDAS POR EL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AOMINISTRATIVA COMPETENTE PARA PRESTAR EL

SERVICIO ESPECIAL EN EL DISTRITO DE BREÑA

SANCIOÑcoDtco INFRACCION CALIFICACION MEDIDA PREVENTIVA O
COMPLEMENTARIA

B-28
l\,ruy Grave 5% de la

U.I.T

lnternamiento del vehículo en el
depós¡to municipal por dos (02)
días

B-29 No cumplir con el uso de
mascar¡lla Muy Grave 5% de la

U.I.T

. lnternam¡ento del vehículo en el
depós¡to mun¡c¡pal por dos (02)
días

B- 30
!\

7
No contar con la protecc¡ón
transparente que aísle
entre el conductor y
pasajero.

Muy Grave 5% de la
U.I-T

. lnternamiento del vehiculo en el
depósito municipal por dos (02)
días

B-31

No contar con surtidores
con alcohol o gel
des¡nfectante y soluciones
desinfectantes, de acuerdo
a lo ¡ndicado en la presente
ordenanza

Muy Grave

No des¡nfectar en forma
continua el vehículo menor,
cada vez que termina el
serv¡cio, para evitar la
propagación de¡ COVID-19.

5% de la
U.',7

Brindar
molotax¡
persona

el serv¡c¡o de
amásde1 Muy Grave

57o de la
U.I,T

.Internam¡ento del vehÍculo en el
depósito munic¡pal por dos (02)
días

B-3 3

'l

B-34

Br¡ndar el servic¡o a
pasajeros que no lleven
consigo la mascarilla
obligatoria

Muy Grave
lnternam¡enlo del vehículo en el
depósito munic¡pal por dos (02)
días

5% de la
U,I,T

B-35
Reincid¡r a la lnfracción B-
28. B-29, B-30. B-31 . B-32.
B-33 y B-34

5olo de la
U.I,T

Muy Grave
.lnternamiento del veh¡culo en el

depósito mun¡cipal por qu¡nce (15)
días

9',

b
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v. 80
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I

Brindar el servicio en el dia
que no corresponde a su
Numero de Padrón lnterno
de cada Asociación

t:

| ,,,o,"* 
I '**" f 
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I

L lnternam¡ento del vehículo en el I

I depós¡to municipal por dos (02) 
I

I 
dias 

I

I

fl


