
El Dictamen N" 002-2017-.DUTSFL CDB de ra comisión de Desarroro urbano, Transporte vsaneamiento Físico Leoal, sobre proyecto de Ordenanza qü 
"prr"o" 

el Reglamento oueHegura Er servicio de Transoorre', É¿0i""-Éü"üi'of Jir"ul"ro" y. carga en Vehicuiostvtenores tvlotorizados o no l,4otorizados en et o¡.tr-nóiv '" -".

Municipalidad Distr¡tal de Breña

ORDENANZA N' 492.2017.MD8

Breña, 07 de agosto de 2017

EL coNcEJo DtsrRtrAL DE BR:ñA

VISTO:

CONSIDERANDO:

De conformidad con Ios artícu¡os 9, numeral 8)j 40 y81 de la Ley n. 27972 - Orgán¡ca deMunicipalidades; Ley N' 27189 - de Transporte púDITCO-ts pecial de Pasajeros eÍt VehículosMenores y Dec¡eto Supre mo N' 055-201o-¡/TC; con el Diclamen N¡a Com¡s,o¡ de Desa '002-01rrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Fís¡,roIME de los señores regidores

Oue. eI anícu,o 81", numeral g 
1-1" 

lu Ley N" 27972 _ Orgánica de l\¡unicipalidades, estabteceque las municiparidades distritares. puedén otorgir-r¡""nüa" plra ra circuración de vehícurosmenores y demás, de acuerdo con td oi"pu""io u"n-tr'ráéuLi-io5irou,n.¡ur;

9Jf,.i1"Tii,Iii.i,ll'1".:j"'i"'"y N'2718e - de rransporte púbrico EsFeciar de pasaieros en
Ve h,cu oi ü;";,* üHü:; i §il¿!i,,.!I'ñ3:i"1i:,,:, i :X_',,¡r:#rrur i:transporte vehicurar terrestre: i 

^r" 
crárt, b:.ü;il;;.iüjementa,ia Finar der Decreto§upremo N' 055-2010-rvrc' oue aprueba .r É"grur.n;- ñácionar de Transporre púbricoEsp-o6¡r¡ o" pasajeros y Carqa'en Veh.ícutos l¡"t,,Íir"o". . ñ.á votor¡zaoos, dispone que ta

S'J§:3J311.i'J['flb;'"ff"'J",ll1 poo.a oi.tái ái"po1"io-nes' comprementarias necesarias
de su lurisdicciói.- 

y' operat¡vos del servicio espec¡al de ,tr"roá i l"" .".á[iá"".

Que, mediante Ordenanza No 1A93_¡,41\¡L, la lvlunicipalidad MetroDolitana .le Lima se aprueba ell\rarco que Beoula et Servicio- 
_de 

rrrÁ.ponu p,]üli"J"Élpi.ll, de Fasajeros y Caroa envehicuros N/enores rvlotorizados^ o No ¡¡otorizáo-os 
- 
ei-"üira rvetrr potirana y estabrece

í§fi;i:""* Especiates para et Servicio o" riu".p"i" á^ ü"r,,"rro. rv enores en et Cercado

Que mediante rnforme \o 164-201,7-sopr-GDU/MDB, ra subgerencia de obras púbricas vrransporte señala ra necesidad oe era¡oár 
-u 

na- ir.iu"?irro"nrnz¿ que se ciña a rosdrsposirivos regares viqenres sobre.ra mateiiJv ;;;ri;;'h I"",,0"0 ou, distrito, para ro cuarereva er respectivo provecto que tiene p". or,áto nárñái ii"guru,' er rransporte púbricorspec¡ar de pasaieros v caroa 
, 
en v"n[rr".- üáái"".' i¡oiol,ruoo. o no Motorizados der

!.ir#ffi"5"*;i3ll!l'ilti'gJ:: "onoi"ione" 
ai"J,áor.,"Jli,o"o ysesuridad a ravor oe Ls

rransporte Menor en er Di*rjt^ ::"":l:I1tl:-"liborado por la cotiris¡¿l fJJnü üil; ;:
N " 1 73 -20 1 7. r\¡ D B ó s H,o n áiü á r í i;ffi :";.:fl 1lHÍ"il X*.8 |o:: lJ: i:lJ""rfl "áy iauerencia de AsesorÍa Jurídjca (tnforme t.,zsgb#ca¡jü.óüi, .

I

r§A{ibsi§tRllA| 0e 8§!iliy con la d¡spens ds§@ ut DEL o§r§rñAl

| ? A${i lii:¡
;§ /"

§oi§f€§ h'r¿{aJá

o Distrital de Breña ha ap.obado ¡a s¡gu¡ente:
a de la leclura y apro

AbiqJoee
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I\4OTORIZADOS O NO N4OTO
Anexof .rma*n;,.rán,i"-ffi,b*#i:B$i**-ff{:iii.:";}.,}_".:5:
ll-'_"^lli v tres (53) Artícuros, cuarro fo¿) bir-o'o!'- "* :o}li$" seis (06) Títulos,
Dlsposiciones Transitor¡as y seis (06) oi.pos'itión"-s'"íi" 

-u' to uomp ementar¡as, tres (03)

filj:[t:¿::.y]:"",;":]""n$AR a,ra Gerencia de Desarrorro urbano, a través de sus
cooroinación'conru-" il*ffi']i:SlTi"lliil'o'J'&,-,XJorimiento de 

"sta 
nol,-n!;;;¿,ü,1;

enricu.o TERCERO: DEROGAR tas ordenanzas Nos. 031-200.1_[,4D8 ( ) y 220-2006_MDBr ), asr como toda norma municipat qr" 
""opongl""'l;ñ;;i:, ordenanza.

ARTÍCULO cuARTO: ENCARGAR, a ra secretaría Generar ra pubrrcación de ra Dresente
;,ji¡Jfllái "n i, 

o5l,o;.Xii, ul*l*1"; y ;;ü;üil:lá'ou,e.t,,ri.,¡"u e rnrormárjca su
i***.rrniu."i" gi.r"|."""' rnstnucional de la Munic¡palidad o¡itriár i" ''ü[n'l

Municipalidad D¡strhal de Breña

Ol,lUNíeuES:, puBLiouESE y cúMpLASE
REG

lJ}'lllN'ci¡¡LtDAD 
DISTRiT
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Áéi,,'l;¡ai'§ryiüré;

qL UE EIIENI

ti
§Éá aÁL

$ii¡¡eriAti0Aü 0l§¡RtlAi. §! Bfi¡tiA
ES COPATIEL DEI ORIGIN¿L

r b-&-i,u§#

! ? A§§ I§]?
---t ,,"

¡lüaroal¿

(].lt

S§añ:rARlO G€r'i



3

o

[Iu¡r icipalidad Distrilal de Breña

ANEXO

REGLAMENTO QUE REGUIA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
'SPECIAL 

DE PA§AJEROS YcARGA EN vEHiculos MEN.REs MoroR'zÁDoa ó ño iüó]bñvaoos EN EL DrsrRrro DE BREñA

TITULO I

DISPOSIC'ONE§ G:NERALES

CAPITULO I

OBJETO, BASE LEGAL, ALCANCE y DEFIN,CTONES

Art,culo 1o.- OBJET

*§:Í\..E il-?E¡s¡i.e

re#§

tl presente Reqlamenlo tiene nor^objeto normar y regL_ljar la prssl¿s¡o¡ del Servicio de Transpo.lePúblico fspecial de Pasajeros y carga en ver,ícriro"'n¡uno*"i üotonzados o No Molorizados delDistrito de Breña. en tanto éste sea neciesioao Oenr.o Uel Jistriiol- 
''

Artículo 2c.- ttNAL|DAD
El presente Beqlamento tiene oor tinalidad garantizar las cond:ciones de idooeidad en la prestación delServicio de Transf'orte¡e Pasá¡eros y Cargá en vehíeu,os lr¡"nore" án el Distrito de Breña, fomentandoel uso rac:ona, de ra intraestructura viar. ra moviridad sostenibre. ta mejora oet servicio y de ra carioao JÁvida de los usuaros' leriendo e¡ considerac¡ón, ra ¡mpremántacion v J'peración oet s¡"rLÁá r"rágr"á" áétranspo.te Públlco de Lima Met.opo¡itana-Sla-

Artículo 3o.- ALCANCE
El pfesente Beq¡amento alcanza a las personas jurídicas prestadofas del servicio de Transporte público
fspecial de Pasajeros y Carga en Vehiculos h,leno,es Je ii""-(ó¡l ,u"Ou". t¡oforiza¿á" l-ñál\lotorizados del Distrito de Bieña, asi como a ras autoridades cámpelentes. a ros conducrores ypropietarios de vehicu¡os que prestan dicho servicio.

v'B-

Artículo 4o.- BASF LEGAL

a

El presente Reglamenlo se sustenla en Ias siguientes bases legales:

1. c^onstitución Porítica der perú,3rtículo r94o, modificado po. ra Ley de Reforma conslitucionar M
2 !e]l N" 27972 - Otgáoica de Municipalidades, a.tícu¡os 90, numerales B) y 9); 8.1o, numerales 3.2),1.6), 1.10).
3. Ley No 27444 - del procedimienlo Adm¡nistrativo General y sus mod¡fcalorias.4 Ley M 27181 - cenerar de Transporte y Tránsiro Terr."trá, u.ti"u¡o 18o, riterat ',a,,. y modificatorias5. Ley No 27189 - de Transpode público Éspecialde easa;eiás en üenicu¡os Menores.b' uecreto supremo No 05s-201o-MTc.- que Aprueba er áegramenlo Nacionar de Transporte púbrico
_ Especial de Pasajeros en Vehículos Motbrizaáos o No n¡oür¡.uáo"T ordenanza N' '1693-MML - Marco que Regura EI s"*icio--áá-r,an"porte pubrico Especiar dePasaje.os y carga en vehícuros Menóres Máorizados o ¡.ro wotorrzaods en Lima N"troior*"r, yEslab ece Disposiciones Espec¡ales para el servicio oe [ransporte en vehículos l.4enores en elCe,cado de Lima y sus modiflcatorias.
I ,ecrelo Supremo No 024-2002-MTC * que Aprueba el Reglamenlo Nac¡onal de Hesponsabi¡idad

,a:",,I:"-n"rl:" P^o]igatorros 
por Accidenies Oe rr¿nsito" fSéÁ1, V ."¿¡i¡".torias, Ley N. 28839 _

;."rñ:;;il;. 
uecreto Lesisrativo N. 10s1 det AFoCAa; D.S. N" -o4o_2006iMTC y sus

D.S. No 016-2009-MtC - Texto único Ordenado del Reglamenlo Nacionat de T.áns¡1o _ Código deTrá¡sito, y sus modificator;as.
10. D.S. No 058-2003-MTC - Reglamento Nac¡onal de Vehículos y sus modiricatorias-
, , 

3;! 
"i"a?i"r;rr"?i 

6-MTC - Heétamento Nacio¡at del Sistema de Emis¡¿n ¿e L:cenc¡as de conducir y
12. D.l-. No 1246-2016-JUS * que aprueba [,4edidas de Simplificación Administrativa13. D.S. No 006-2017-JUS que ap.ueba el Texto Unico Ordenado

Procedimiento Administ .alivo General 414 r:.

.: : .,

oentes de lÉrns¡t€l

:i;virr I raL r:i i,,ii.,:..j.ii
A{icu¡o 50.- ABREVTATU RAS

ra los ines de aplicación de la presel.tte ordenanza, se entiende porPa

4.1. AFOCAT: Asociación de Fondos Regionales o provinciales contra
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7 .

4.8.
4.9.
4.10
4.11
4.,2
4.13
4.14
4.15
4.16

6.9 DEPOSITO OFICIAL MUNiCIpAL (D.O.M.): Local asto¡izado por la ai.rte.namiento de vehículos con los que se comelen infracc¡ón, cuando

CAT: Certificado contra Accidenles de Tránsito.
C_'V Cetil,cado de Inspeccior 'l ecnica Vehicurar
LtY. Ley N 27189 - de Transoorte púb;ico Especial de pasajeros en Vehiculos Me.o.es.MDB: l\,4J.r,cipal.dad Dislrila oe Brena
PNP: Policía Nacional del perú.
RNV: Reglamento Nacional de Vehículos
SBS. Superintendencta de Banca v Seguros y Administ.adora de Fondos de pensiones.
i91l _S-"guro Obrigatono conl.a Accrdentes de I ransito.
SuNAHP: Superinle.tdencia Nac;onat de los Fegjstros pL,biicos.
TUoRNT: Texro único Ordenaoo .el-regtamenio ñ;;¡o;;';;i un"ito * Código de Trans;loSISTVEMB: Sistema Informárico cier gsr;¡6¡s ¿s ¡¡¿nsp;;";; V;;;;;r" Menores de Breña_I.UPA.: Iexto único de procedimientos Adrrinistralivos.
UIT: Unidad lmpositiva Tr;buta,ia.
RNSfLC:¡leglamento Nacionai del Sistema de emisión de Lice¡cias de Conducir.TUO-LPAG: fexto único Ordenado de la Ley del procedimiento Administrativo Ge¡era,

6.1 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.CON4'EIENTE: Entiéndase como tat a ta Sutlge.encia de ObrasPúblicas y. Transporte o quien nugu 
"u" 

*"*,1rv" L]"":."'"r, es designado mediante actoadministrativo correspondiente po.-.r titura, o"¡ p¡¡ágli ¿" iá ¡¡iniciparioao de Breña, er cuar seencargará de autorizar. deneoar, cancerar, 
"ontroia. i srpeJsár1¡ serv¡c¡o oe Transporte púbr¡coEspecia, de pasajeros y caiga-en Vehículos rr¡"*'r"" 

.o"'iii 
loel rueoas, Motorizados o NoMotorizados der Distrito de Bieña, asr coro oe .pr:c.lr L-.'"á"n",on"" por intacción ar presenteregaamento.y. a las dispos¡ciones complementarjas que se dl"t"n 

"n 
ejercicio de su func;ónreguladora del se.vicio especiai

o z acc:ÓN DE CONTHOL: Es ra inrervención que reariza¡ 
'os 

órganos de fscarización de tfans,o.tede la autoridad admtn:strativa comgerente, a través de r""p,i"t"i".- rr¡rniJü;" iJi,#"J#:,:tunciona'¡o comperenre, o a través áe entioaáei lrivaJu. lá[,a"u**nr" autorizadas. La acción decontrol tiene por obiero verificar er cumprimiento ie ñ;6;;;;;;". de ra presenre ordenanza ode norma que se aplique sdpletoriamenle at servicio especiai.- 
- - -

6.3 ACaA DE CONÍROL Es et documenlo suscrito por el lñspector Municipat de Transporte, en el guese hace constar ros resunados de ra acció¡ de 
"""tá, Já-"-"rpá. o mediante medios erectrónicos.computar¡zados o digitares, conforme ro esrabrecido 

"n 
ru ,rá""iiá o,u, nun i. --'--

6'4 BAJA DE VEHTCULO MENOR AUTORTZAD.: procedimie¡to adm¡nistrativo mediante er cuar sedeshabirita uno o más vehícuros menores der srsrvEMB, pasanoo e*os a estar en cond¡ción devehícutos no autorizados (informates) puru pr""üi"l§"*i1i5?"pi"i.r.

65 CAFTNET DE CURSO Og EOUCTCTóti vrAL: Documento der tipo tol.check que acredita que erconductor ha cursado satisfactoriamente ur arr* áá-Jr""-"ijñ r,"1 anual. el mismo que seráemit¡do por la instilución que dictó dicho curso.

6 6 CONDUCTOR DEL VEHTCULO MENOR:.persona naturar, titurar y/o auxiriar que cuente co.r u¡aIicencra de conducir viaente de acuerdo a ¡" 
"iá"" v ""ügi;;'Jigiou, quu ha aprobado er curso defducacion y Seouridad Vial v se encuentre habiútado É"ru "oñr",|. un vehículo destinado a taprestación oet servicio especiát. conforme a,o 

"sta¡le"iO[ "i tá"ni.nativiOaO vigente.

6 7 CONSTA'ACTON DE CARACTERIST,CAS: Es Ia veriicación de ras condiciones ópt¡mas delvehículo meno., tates como Seguridad, Hig¡e,re, Esaá; dp;;ati.,'o, Logotipo, Numerac¡ón, Color,BotiqLín de primeros Auxirios ét" á"i 
".""." á"-];;ñ;;"":", correspondiente, Ias cuaresserán verificados por Dersonar des¡gnado por rá auionriiÁo'aóirNrsrRATrvA coMpETENTE.Dicha constalacióñ se realizará anualmenle.

A.tículo 60.- u F iNICION ES

6.8 CUBSO DE EDUCACION Y SEGURI DAD V,AL: §s la capaciiación anual y obligatoria que recibenlos conductores de personas jurídicas autorizadas que preslan el servjcio especial, dictadas por lasinstrtuciones especiaiizadas y supervis ada por la autoridad admjn;straliva

o,
r¡

B"

uto §§§!*8, l&rdél¡:'''r'"

§

0-l o rlSCnLlZeC¡óN DE CAI\.,!po:. Es la acción de supervisió. y controtMuaricipal de Tra¡spoate, func¡onano compelente o perso¡al de una
lizada por el lnspector
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para dichos fines ar ,ehícuio. a la persona jurídica o ar conducto. que presle er servicio esoeciardentro de ta jurisdicciór det diskito de Breña, con et objeto O, ,u.illá.á'""rpi;,;;";.'l;:
obl¡gacioñes. deberes y disposiciones establecldas en la presente Ordenanza y 

"; ,;;.;;complementarias, detectando inf.acciones. y adoptando cuando corresponda- lrs ,n"0¡Ju"preventivas y correctivas.

e r r rtsc¡uzecrÓN DE GABTNETE: Es ra evaruación, revisión o ve.ficación .earizada por er órqanode f¡scal¡zación de {ransporle o AU¡.R,DAD ADMrNrsaRATrvA coH¡prr=rv¡=i ,.u"p*ü 
"]cumplimiento de ras condiciones técnicas y operacionares que determinaro.¡ 

"t 
otorgu.i;;o-á" üautorización para prestar el serv:clo especial. de.tedanáo inrracciones y aOop.ianao cuánaácoraesponda las medidas preveativas y coraectivas.

6.12 FIOTA VEHICULAR AUTORIZADA: Número de vehiculos me¡o.es cfebi.láñentp hahil¡r..i^e ,,
autorizados por ra Au.oridad Administrativa comperente u tuuo, o"i ián-"p-ártioo'. Ari;;;;"";;.áque preste eicazme¡r1e er serv;cio Especia¡ en 

'a 
ju.isdicción der Distrito de Breña.

613 
'NFRAccloN.- 

Es toda acción u omisión exp¡esameñle tipiicada en Ia presente ordenanza o en¡a norma aplicable sup¡etoriame¡te.

614 INSPECIoR MUNrcrpAL DE TRANS'oETE.' Es ra persona responsabre de ve.if¡ca. ercumplim¡ento de ras normas de viaridad y tras§porte, incruyendo los té¡minos, cono¡cio¡es. oeoeresy obligaciones du.ante la prestación d;l se.vic¡o Espeóid en et distrito de gr.¡a, a tr.oás ááacciones de conlror, asimismo, superv¡sa y detecta incumprimientos e ¡nfracciones a lo estabiecidoen la presenle ordenanza, encodrándóse facurtado para interve¡ir, soficitar oocumeniac:ón,
levanlar actas de conkol, elaborar 

,informes 
y aplica¡ las medidas freventivas, según cor""ponJá ysiempre que se encuentre deb¡damente aireditado por ra üuniciparidad D-ist.¡lar ¿"'ár*¡u',independiente de sJ régimen labora, o contraclual.

615 HABILITACIoN vEHrcuLAR: Es er procedimiento mediante er cuar se certiica ra idoneidadtécnica,. mecánica y operativa de ras unidades vehicuraÁ á"srinaoas a ,a preslación o"i"ál¡":"especial. Se ac.editará mediante un S:¡cker Vehicu,ar.

6.16 ¡-lcENclA PARA 0oNDUCIFT vEHrcuLos MENoRES: Es er 1ílu¡o habiiitante emitido por rasmunicipalidades provinciares que certifica ra caridad 1écn¡ca de una pefsona oalufal para raconducción de u¡ vehícuro me¡or que preste er servicio Especiar, conforme .i i"gr!;""iá
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

617 oFIGANTZACTÓN §E TRANSPORTADORES: Asociación conformada por tfansporradoresautor:zados der d¡st.ito de Brera, debidamente i¡scrila en ros Regiótros p¿ui¡"o"_ iÁ"representantes de ¡as o.gan¡zaciones de Transpo.tadores deberán acreditar ar ar"u o" iián"port"su representatividad med:ante ügencia de poder correspondiente, con una anligüedad no ,uyo, á30 
-días 

de ser expedido por suNARp- Ásimismo el número d; represen.tantes y su forma depaficipación en la referida comisión, será dete¡minado según lo establec¡do en el artículo 9. de lapresente ordenanza municipal.

618 PARADERo: Área dete¡minada 
-d,e 

ra vía pública técnicamente carÍicada y autorizada por laAUTOFIDAD ADM|N¡STRATTVA COtr¡pereñ¡E, a f¡n de que ros conduooá oet rranspoáooiAutorizado preste el seavido especial, para delener sus vehículos menores autor¡zados de mareraordenada y temporal, a la espera de pasajeros o usuarios. La ubicac¡ó¡ Oe fos paá*ros iedeterminará y autorizará con el otorgamiento del permiso de eperación. f-o" p.,uO",oi irforiruOá"para el servicio especiar serán conside.ados zonas rígidas pará todos aqueÍos vehicuros que no iáencuenlren autorizados para su uso, Los paraderoi Autoaizados, se encuentran denlro de unadelerrqirrada Zona de Trabajo det Transportador autorizado.

619 PASAJER' o usuARro: Es ra perso¡a ¡aturar que soricita er serv¡cio Especiar ofrecido po. unoperador de¡ Servicio Especial...autorizado, paganio el precio convenido por ambas prrt!", J.acuerdo a sü necesidad de movilización

l\,'1u n ic ip a lidad Disfjtai de Breña

Autorizado. el número de unidades vehiculares habil¡tadas y auto

úv
o

8t¡s

6.20 PIRMISO DE OPEFACIóN: 
=s 

e, títuto habtl itante otorgado por laBreña, que acredjla la habilitación de una persona jurídica para Ia pr
dentro de la jurisdicción del Distrito de Breña. El Permiso de Operación rá como informaciónmín¡ma: el t¡empo de vr9encra del perm:so oto.gado, la Zona de U{ del transpo(ador

al .rt.ánspor:ádo.
autorizado, Ia ubicación de Ios paraderos aulorizados y sus especificacion

o



."f*§;.
¡ffi.E;a#r

a

6.21 PLAN REGULADOR O ESTUDIO TECNICO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO A NIV=L I\¡ACFOD'srRlrAL'- Estudio Técnico de nivel macro, r-ealizaco por áeJtoridad Adminislrativa c.rr.n..iantaa nivel distrfal, el cuat deberá ser asignado u e"r"oná nuirrut i,;lr;,;t;; ;;il::i:,I*#,i:Aulo.idad Adninisrrariva Comoerenre. ó'cho docun-enlo 
"o.;;r;" 

j", t*,#ilir",i"]L"i oÉgesr'ór que conlie''re info'nacron ,esDeclo a ra ractib.r,dad de ra nócesidad der servicio tspeciar: erpran estratéqico de ordeoamiento der sistema oet serviciá espec,ar, er cuar deberá contener lascaracterística§ de ra pfestacrón der servicio en er ¿;str¡tá,-asilomo ros lineam¡entos, porrticas, vactuaciones para su .eo.denamienlo y mejora. a iin oe me¡oiár ia'moviridad uru.nu un'"I t*nliio'.e¡ tanto este serv:cio sea factible.

Dicho Estud;o Técnico, como mínimo, deberá determinar er número de vehícuros que podrán preslar eiservlcio..:l el drstrito, proponiendo las zonas oe traua¡o aánJe f á0ia.,* pr""tu, el servicio, en ta.to estesea factib.e, asi como las lneas de accion 
"nfu 

pi.oOf 
"n*t."u= 

"p,J=intu" o futuras. los indices para elcontrol de la ca¡lidad de u¡idades vehiculares pa.a pt""üi á 
"",,i"'o. 

Asimrsmo, esle documentolécnico deberá observar ros oranes y politicas purá ru 
"ir"ul*i¿n v presru"ron der servicio especiar queestablezca ta Nlunicipatidad n4etropoi'tána de Lii"u. 

- -

6.22 PRECIO O IARIFA: Es la contraprestacron económ¡ca que el usua.io deberá pagar por e¡conceplo de la prestación det Servic;o Especjar.

6-23 REGIMEN DE cEsroN coMUN: Es er acto mediante er cuai se estabrecen ros lérm¡nos degest¡ón con ros distritos corindantes ar distrito ¿. siáñá, ;o"d; se estabrecerá parámetros degestión que debe'án cumprir ros servicios de transpone ";ñ;bi; Gomunes que se presbn en erdistrito, en tanto este servicio sea una necesidad en et distrito. En caso qud 
^".J rLgr; á ;acuerdo con ras mu¡iciparidades corindantes, corresponde a ra tr¡¡¡r estabrácer a 

"iaJo"rair.r_La inexisiencia det régime¡ de gestión común, ná álrlá, iá mun¡cipalidad Ot"iritáf, 
""üigáipermisos de operación en ámbitos lerritoriales fuera de su terr¡torio.

6-24 HETNCTDENC¡A: Es ra habituaridad en ra concu.rencia de dele.minada co¡ducra intactora. Esta seapl:ca confo.me ro estabrece ¡a Ley der procedim¡ento Administrativo Gen"r.¡ v 
"u= 

*oJ¡ti".ü¡u"l-
6 25 REPRESENTANTE LEGAL: 

=s 
ra gersona nalurar con podef de mandato vigente debidamenleinsc.ita en ros Beg¡st¡os púbricos y reconoc¡da por suNÁHp, ta"u*aoa para ,árr¡rárláá" iip" i"trámite en represenlación de la persona jurídica áu.torizada.

6 26 RESoLUCIoN DE SANcloN - Es el acto adminislrativo emitido por la Autoridad Administ.ativacompelente, med¡a¡le el cual se ¡mpone sanciones como consecue¡cia ¿e ta com¡si¿n áe¡ntracciones debidamente tipificadas para el Serviclo Especid.

6 27 TRANSPOBTADOR AUTOHTZADO: persona jurídica debidamente inscrita en ros RegisrrosPúblicos y autor¡zada por ra Municiparidad D¡s.'iiar de are¡á p;ia p,esta, er servic¡o Especiar enuna determinada zona de Trabajo y bajo u¡ de.terminado nii*oo o" unidades veh¡cu¡ares, deconformidad co¡ Ia no¡mativa sobre lá mate¡ia.

6'28 sEFlvlclo ESPEoTAL: Es ra actividad económica de ui Transpo¡tador Autorizado, que se generapor ,a prestac¡ón der se.v¡c¡o de transporte púb¡ico de eas.¡e,oJ y óa,ga en v"t i""r,i rr¡"n,irá" áisu de-terminada zona de Trabaio dentio oe ia;urisoicción DLlr¡tárie srena. Los usua.ios del ciladoservrc¡o pueden Ilevar consigo equipaje y/o caiga.

6 29 SfTCKER VEr-ITCULAB: D¡stintivo municipal impreso coo ra i.nscf¡pción: vrnícu¡-o HABTLITADO,oto.gado por ra Municioaridad l)istritar de Breña, et mrsmo quá-l!,e 
"ouáJo 

unL p.,t ¡lrirrüinferior derecha del parabrisas. dei ;";;rl;;¿;, ,;" 
"Ji ,p[0"0" ta coNsrATAcloN D:cARAcrERrs'cAs, ro que habilita a prestar er serurcio gsJe"ür, siempre y cuando es.te cueniecon permiso de ooeración vioe¡te. La aprobac¡ón oer ¡orÁaro-estará 'a 

cárgo oe ¡. Át"rü"áAdministrativa Competente o q"u;en haga 
"ús 

uece".

Municipaiidad Dislrital de Breña

6.30 SUSTITUC¡ON VEHICULAR: Es et procedimienlo media¡te el cual el Transportador Autoflzadoreemplaza a uno o más vehículos
presenle ordenanza_

o.at v¡Hícuto MENOR: Vehícuto de
acondicionado para el transporte de
elementos de protecció¡

a

s9

o

L
O

4@:¡

Vehiculos
del usuari

de su flola autorizada, de acuerclo
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6.32 VIAS SATUHADAS: Entiéndase por Vías Saturadas a los,ugares de gran congestión vehicular. endonde e¡ servicio especiai se pr-esrara en forma reslringida segúÁ ro detérmine ra autoridad

municipal.

6 33 zoNA D= TRABAJo, Es er área territoriar determinada y de,imitada po. vías, que es axrorizada po,la Auao.idad Administrativa competente ar rranspodádor Autorizado, median.te el permisá'de
Operación para la prestación del Servicio Especial.

CAPITULO I'
DE LA COMPET=NC¡A

\lun icipalidad Dist.ital de Breña

rital de BAdiculo 70. - al rcl

a
2

3

Registrar en el SISTVE¡,4B a las personas jurídicas, sus represe¡tantes legales, propietarios devehículos y conductores aurorizados para preslar er servüio especiar, Jebiendb rnanienerros
aclualizados.

Realizar aa Conslatación de Caracter;sticas anua¡mente a la flota vehicular aulo.izada del transpo.tador
autorizado, o cuando corresponda.

Modificar. renovar y cancerar ros pe.m,sos de operació¡ oiorgados a ros Transpoatadores Autorizados,
asr como Ios paraderos, zonas de t.abajo y ra flota vehicurar, coniorme ro d¡spiresto en ra presente
Ordenanza ylo a lo dete.minado en el plan Begulador.

crear el s¡stema lnformáiico der rransporte en vehícuro Me.or de Breña - srsrvEMB y mantenerro
actualizado,

Evaluar y aulorizar el color de la flota veh¡cular de cada transpo'1ado. autorizado, s:n altera. el color
or¡giñalque se encuenlra definido eo la Tarjeta de tdenliflcació. Vehicular.

Elaborar el Programa Anua¡ der cu.so de Educación y seguridad viar orienlado a ¡os conduc:ores devehículos menores autorizados pa.a brindar er servicio Éspeciar, en coordinac¡ón con ra comisión
tecntca mtx{a

Contro¡ar e inspecciona. los parade.os aulorizados.

Confola¡ y supervisar el cump¡imiento de la ve¡ocidad mÍíx¡ma para la preslación del servic¡o especia,por parte de las unidades vehiculares de¡ Transportador Aulorizado, de conlormidad con las
disposiciones legales vigentes.

cont.olar, supervisar y fiscarizar e¡ servicio especial y er debido cumpr¡mienro a Ia presente ordenanza y
¡a normativa vinculada a la prestación del servicio especial.

lmponer las sanc¡ones por ra comisión de infracc¡ones a ra presenle orde¡alza o norma apricabre
supleloriámente.

Aulor¡zar Ia preslación der servicio especia:, siempre y cuando su necesidad ro haya delerminado erPlan Regulador y teniendo e¡ cuenta las caracterísiicas-y condiciones viales del distrito.

Aprobar el formato del sticker vehicular para su impresión correspgnd¡ente,

olorgar y Colocar el sticker vehicular a ias un¡dades vehicula.es auto.izadas que ap.uebeñ ¡a respect¡va
Constatación de Características.

crear di.eclivas refe.e.rles a, servicio especiar, pa.a ra mejo. prestación der mismo y mejor desarrolo
de la administración, contorme a la normat¡vidad vigente.

, ;,
4

10

14

5

a

15. Olorgar a la pe.sona jurídica, Ia Buesa pro pa€ el co¡trol y supervisió.
Distrito de Breña o por conve¡io, conforme a Ley, según el caso amerite

Artículo 80 - La Policía Nacional del perú, prestará el aux;lio de la fuerza
iiscaiizac¡óo que realice la Autoridad Administrativa Com peaente y a su Cuerpo de

o

&
o

Transpoate, cuando el caso lo ame.ite, co.torme a ,o dispueslo al artícu o 5' del D.S

del".
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Adículo 9o'- cor'petencia en los casos de Gestió. común. E¡ el caso de servicio de traarspode comúnentre dos distritos contiguos, las municipalidades correspondientes deben establecei un-Lf,-"í o" g""tioncomún' En caso de no establecerse dicho régimen corresponde a la munrcrpatroac provrncial fuar los terminos degeslión común.

La inexistencia dei régimen común a que se refiere el pár.a{o anlerio. no faculta a la municipa,idad distrital aolorgar permisos de operación en ámbitos te.¡itoriales luera de su ju.isdicción tu.ti"uro á; 
-dé 

Ñ:-oái-ru,o,M-rc).

Arliculo 10o - La Comisión Técnica &¡ixta de la Municipalidad Distrital de B!eña, es autónoma y está in:egradapor los .eqidores de la comisión de Desarrollo urbano, :iansporte y Saneamiento risico regar, u'n iáp1e""ltant"de cada delegación policial adscrita a Ia jurisdicción dei distriio de áreña, 1 representant" pÉi 
""áu 

oiguni,."i¿nde :ranspo.ladores que agrupen a no menos del 30"/" de l.ansportadores autorizados en el distrito_

La Comisión Técniea M¡xta estará p.esidida por el t¡tula. de la comisió.r de Desarollo uñano, Transpofte ysaneamiento Fisico Legal. La vigencia de ,a co;isión Técnica tuixá ái pe.manente, y sus miembros podrán serrenovados o sustituidos por mandaro de ra respectiva ¡nstitución a ra que represenaa. sus funciones §on:

a- Participar en la formulació¡ de proyectos y planes de desarro,lo desli¡ados a tomentar el orden deltránsíto y el lranspo(e público en su lurlsdicción, para ponerlas en consideración ¿e ra aurár¡oao
competente.

b Formula..p.opuesta§ ylo participar en elanálisis de las iniciativas sobre el programa anual de Educacióny Seguridad Vial.
c' Promover y difund¡r ¡os acuerdos destinados a mejorar ra ¡magen y caridad derservicio especiar.d. Formular propuestas y/o participar en los proyectos de modifiacián o" ru" nor*u" 

"o*piJ*"iiar¡as 
a tapresente ordenanza emit¡das por la auloridad compelente.

. 
Artículo 11o.- El Conlro¡ y Supe.v:sión de' Servicio Espec;al dentro de la jurisdicción del Distr¡to de B¡eaaestará a cargo de la Autordad Administrativa competánte, a través de io" tnspraore"- uuri"ilár"" o"TEnsporle,.ya sean eslas personas ¡alurales o personas lurídicas, pud¡endo contar ion et apoyo áe ia eoticía

Nac¡onal del Perú, ta¡ como lo establece el a.ticulá 5o, artícuto z+' y eia'1ícuto 27o del o.S. N. fjss'-zo I o-¡¡fc.

. Que Ia p€rsona jurídica que se desigre, será la que la autor¡dad adm¡¡islrativa compelenle, conforme a ley, lehaya otorgado la buena pro medianle et pÍoceso de selección respectivo o por converio.

lVlunicipalídad Dislr¡ta1 de Breña

TITULO :I
OISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I

DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 13o.- Contra los aclos administrativos exredidos po. la auloridad administrativa compete.lerán los recursos impugnalor¡os previstas en el arliculo 2070 de la Ley 27444 - Ley de Procedimientosn¡stralivos General, sus modifcatorias y su Texlo úlico Ordenad o, el cual será resuelto en primerancra por la A!¡loridad Adminislrativa competente que emitió el acto adm¡nislrativo, correspondiendo alrior jerárqu¡co resolver en segunda y última instancia administrativa

lo 14o.- La sola prese¡tación de la solicitud de¡ permiso de opeaación no autor¡za a ejercer el Servicioial en el Dislr¡to de Breña

/;:"ij:,-

ia

a
""_,11i"j,?,]1_^=.,.|:lTf: 

O" Oo",ición soto se otorgará a tos lransporradores tegatmente conslituidos y enas{rv'oao, srempre y cuanc,o su neces¡dad haya sido determinada en el PIa¡ Regulador, siguiendo los términos ycondiciones establecidos en el Decreto Supremo No 055-2010-MTC, en Ia presente ordenalnza Mun¡c¡pal y en lasdemás normas complementarias. Esle proiedimiento sr 
"n"uuntru "r¡áü 

uts:tencio administralivo neoat¡vo.

¿

Artículo 150 ,
inlransferible,

EI permiso de operación que autoriza a la persona jurídica es de cará
el cual tendrá una vigenc¡a de seis (6) años, coniados a partir del dia siguienle.de'laexpedicíón, pudjendo ser renovado s rempre y cuando no atenten conlra el inlerés público

formulen observaciones por parte de la Autoridad Adm¡nislratlva competerle y tengan vigedeben actuá¡izarse (art. 31o de ta LPAG)

Artículo 160 - La renovacióñ del permaso de operaci ón deberá ser solicitada exp.esar¡ente r e: tran§p

e

i

.
i

B

Autorizado, dentro de los sesenla {60) días calen.i ario anteriores a, ve.lcimionlo de su pe rm odeO
Ortáoor'
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manera que exisla continuidad ent.e el que vence y su reaovación. La administ.ac¡ón debeaá fener en cuenta qued.cna renovac on se.a aLlo,.atie^ v oor oer.ooosiguales s;erp,g quo 

""r.p,u 
con las disposiciones oictadas porra aLro'idad aderi"ist'driva corropr'enre y ro" 

";r"§;;-;;" áo*t""" 
"r 

¿1,cJro 53.. n.rmerar de ia presenleordenanza. Velcido el pla,/o que se¡ace referenc:a un ,f pr"ru-nrl á,r,.ulo. 
",transportaoor 

no tendra derecho ala renovacron. des hao.lita ndose der Reg;sl/o vr""fii o" ü;;ri;.-,\r;".,"". em,tre-1dose er acto aomr.risL.atrvocorrespondiente que declare la improcedencia de' to requerico lJe clonfo¡midad *" 
"i .,ri"r"1l 'jái 

o sN'05s-2010-MTC).

Asi mismo debe acreditarse adicionalmente que cada conducto., cada vehiculo de ¡a iola vehicu¡ar habilitada yel rransportador Auto'izado 
'o te¡qa papeietas de ¡nfracc¡ón o Áá"orr",onu" a" sun",on penoá;";;;:g. 

"no 'eclamadas' Los recLrsos rnrgnuiiuo" se resorverá.r ionio-,r" u las disposicio.res conrenjdas en roestablec:do en Ja Ley oe p'ocedrmienios Administral'vos ceneiár 
-Lei 

N ?7444.sus modificaronas y su rextoUnico Ordenado, siempre que la Auloridad Administrativá 
"" 

fo 
"oruniju..

It4rn cioa idad Distritalde Breña

CAPITULO II

DEL REGISTRO

Artículo 1F.- La Autoridad Admin¡strativa com petente establecerá s¡ Sistema ¡nforrnálico del Hegistro l\,4unicipalde Vehículos Menores, en el cual deberá¡ registrarse todos los lransporfadores aLrtorizados , sus respectivosrepaeseotantes legales, socios y/o asociados propietarios , conductores y vehículos menores, zonas de lrabajo yaderos aulodzados, así como las modilicaciones que se produzcan en cada regislro. tales como

1. Sustitución (Exclusió¡ e lnclusión de conductores ylo vehículos)

1 1 En el caso de sustfuc¡ón de vehícuros, soro pod.á ser so¡icitada por ra persona juridica autorizadacuando se acred¡ien :os siguienles casos:

aobo del vehículo meator.
Siniestro y o accidenle de lransilo

,.

a

!:::-::1":,9:l: ilora vehicular (por delerioro y antisüedad der vehÍcuto menor).Hor rncumpttr normas estatutarias o reglamen.tarias del transporladof autoaizado.

La Persona Jurídica autorizada deberá presentar su soricitud de sustitución de unidades por escrito,adju¡lando p-ara erlo copia de Tarjera.áe ¡¿ent¡¡cac¡on veñ¡cu¡Jir¡".n"¡. de co..¡ducir, copia delcertifrcado soAT y/o cAT, así como er pago co"."ponoienr" poi Liderecho de tramite esá[üá-oen el rexto uoico de procedimientos Administrativos - lUpÁ viaente (pago por constatacion decaracle'ísticas); para ra cuar ra Autoridad Administrativa comou'tánte pro"edrrá a programa. raconstalación de características respgc]iva y seguir ¡os pr"""J¡,i,i""r"" estabrecidos en er artícuro23'de la presente ordenanza, ra unidad oiedaáa o"o"iá-.r.fri,' lo" ras exigencias dadas en erreferido 
.artícuro para su aprobación. una vez ;pr;l;;o-," ;;";tahción de caracteristicas, rarecurrente deberá reali¿ar el oaoo por derecho de siict er ven;cuiar I registro, para que l" ¡rior]áuJAdministrativa comp"rente pioc"eoá 

"on;i;;gi"r;";;;l,;;;;roi"r"lc* respecro a la exctusión devehícuros dicho procedjmiento será automátc;

-2 En el caso de sustitución der conductor, ra pe.sona Jufídica auto,jzada deberá pfese¡tar su sor¡citudpor escrito, adjuntando para ero ra copia de ¡a ¡icenc¡a oe conáuc¡r,iárnet oe eoucación y segur¡dadvial y certifcado de antecedentes poriciates, ,or",ai J"o"ra 
""¡árur"i 

qru 
"onou"ror 

reemprazara eringresante para ia excrusión correspondienle. oi.r," i"gi.ii"- iriedeÉ siempre y cuando elco¡ductor inqresanle no se encuentre iegistrado en 
"r 

p"¿ián á" ii"intr puoon. ¡rríd;ca auto.izadaPoa esta comuaa

a

3,Ti::': ¿ft","=l ::pricado 
del sticker vehicular, podrán ser solicitados adicionarmente por ra persona Ju,idica

'1. Deterioro (prese¡tardeclaració¡ iu.ada).2. lobo (Denuncia polacial).

Para dicho procedimiento, el Transportador Autoizado deberá i¡d¡car la unidad (vehíc
::9-|: "l 

*31.qLu.adquirir et dupticado det St;cter solic¡rááo, ¿"Oi"iio u¡onr, 
"¡ "o"tocontorme al TUPA v qente.

menor registrado)
I (de los):¡ñ¡smo{s),. .:



-.e*:!*;.
,k-=],
effie

Añículo 19" EI rransporlador Autorizadc deberá iniormar a la autoridad admioist.ativa competen¡e. larenovación de cada documento de su.representada que sea renovado (soAT v¡o cei, órñ, íc""nc¡a o"conducir y carnel de educación v seguadad viar) , pará ra cuár oeoeia 
"ojrri"r 

rá" .1"",""1pr,.'r" JJg,"u"correspondiente.

Munlcipalidad D,sirital de Breña

TITULO 
"'DISPOSICIONES TECNICAS

CAPITULO I

DE LOS PARADEROS

uniformado (polo. chaleco o casaca de Ia persona jurídica a la que pertenece) y su unidad debe.á contarcumpiir con lo siguiente

'1. Dispositivos de segur¡dad que señale el Reglamento Nac¡onal de Vehículos para la deb¡da circulaciónen ia vía públ¡ca (Boliquín, Triangul o o cono de seguridad, He.ramienlas, c¡n1as reflect¡vasreglamentarias, extintor sujetá ndose de acuerdo al t¡po de vehículo (L 5), cinturones de segu.idad oval¡a de segur¡dad, etc.)
2. Los estándares básicos del orden lécnico, buen chasis y asientos en buen estado y con característicasoragioales (placas, N" de motor, N" de serie, sistema eléclrico en pe.fectg eslado , elc.), entiéndase porsistema e¡éctrico en buen estado al peleclo fuocionam;enlo de ¡as luces d¡recciona¡es, luces de freno,luz de estacionamiento, luz de salón, ,uz de faro {Luz alla y luz baja), encendido y apagado del vehículo,claxon o bocina, sistemas de freno, etc

-, 
Artículo 20o-- con ¡especto a los paraderos ya aLrtoaizados, estos se encuen:ran sujetos a Io que deteranine elPlan Regulador.

, Aníq¡¡e 2'1o.- Las vias y paraderos serán .egulados por ta Vlunicipalidad Distrita, de Brena en concordanc,a alas norrnas legales viqentes.

A'ticuio 22o.- Er núme¡o de unidades por cada paradero se determinará por er pran Begurador de raMunicipalidad Distrilal de Breña, siempre y cuando este delermine su necesidad, considerando su ubicación, lageometría vial exastente, el lipo y el seccioÁamie¡lo de la vía, volumen y fujo vehicular.

a

o

O

:

CAPITULO II

DE LA CONSTATACIOa\¡ DE CARACTERTSTTCAS

Artículo 23o.- La Autoridad Admin¡straliva Compelente programará la respecl¡va Constatac¡ón de.acterísticas de la flola vehicular ofertada. debiendo ser notificada d¡cha programación a la recurrenle con unmt nimo de 30 dias calenda¡¡o anles de ta fecha de prog.amac¡ón, tanto en la primera como en la segundaprogramacion. Los conduclores y/o propietarios de los vehículos menores olerlados por Ia persona ju.ídicasolicilante, se encuentra¡t obligados a cumplir con p.esentar al momento de ,a Cons:atación de Caracteristicas elorig¡nal y cop;a de los siguientes documertos: farjeta de ldentificac¡ón Vehicular Licencia de Conducir ycertificado SOAT ylo CAT (po. cada vehículo), además el carnel de educación v¡a¡. As¡mismo, cada co¡ductor seencuentra obligad o a presentarse a la Constatació n de Características con su u¡idad debidamente aseado

con los colores distintivos y rogotipo auto.izados por ra autoridad comperen.te a ra persona jurídica,
debidamente pintados y en unlorm¡dad con la floia vehicular.

9ol N" de Padrón (D|AN,4ETBo) de (25 cm.) Laterares y poster¡or b interior coror rondo amarilo y retra ynumero negro y con ¡a fazón sociar en Ia parte posterior (0.80cm x 0.20cm), Ios cuares debérán sJrpintados, as, como N" pracas raterares reg;bres odoioam"nü p:niaaas lfondo coror .*urrrro y n,:.ná.1letra color neqro).

v
o

5. Con micas y parabr¡sas totalme¡te transpa
calcomanía que no se encueni.e autorizada

rentes (sin polarizados ni pavonad
por la autoridad admi.¡strativa com6. Con forro o coberlo. del vehículo sin n;ngún

fábrica.
tipo de diseño, dibujo o calcoman c§q§sd:Ic d9, i:.,t,§;

7. Con, rn.icas 
- 
late rales y posteriores cuadradas o que perm¡lar visual,zar c,aramvehiculo (tvtotocar).

8. Llantas en buen estado.
9. E,'lcontrarse ¡¡mpio y en buenas co¡diciones.

n o"n:,:,.,,:l:,§l

.-" //'
Cada vehiculo menor que se somete a Ia Constatación de Características deberáconductor deb;damente ac.editado. El condrl clor del vehículo menor debe es:arlnformático del Registro ¡¡unicipal de Vehícu los l\.{enores, como conductor de¡ vehícL.,lo que se somete.á a la
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constatación de caracteristicas. sin esta¡ regislrado er d¡s'linta persona juridica autoaizada, según se corroboreen el Sistema Informálico dei Registro [/unjciáal de Vehiculos Me";;";

CAPITULO IIi

p.Rso.rA JURiDrc^ ,?EbttL!:¿?NDUCT'RES y LA vrA

Artículo 24c., El Transportador Autorizado está obligado a cumplir con:

l Preslar el-servicio especiar sujelá.rdose a ro estabrecido en er Decrero supremo No 05s-201o,MTC, ra

- 
presente Ordenanza y las normas y/o dispositivos aplicables al servicio espácial.2' P'esta' el servicio solo con vehículos habilitadás y autorizados po; la Autoridad Adm;nis:ralivaCompetenle.

3 Que los vehículos habilitados sear conducidos únicamenle po. conductores que cuenten con la licenciaconducir de la categoría para vehículos menores y de confoimidad al Reglamánto ¡lu"¡onul ¿u r_¡"á*."de Corducir.

Municipalidad Dist¡itat de Breña

Es'taa afiliado a un transportador auto¡¡zado con permiso de operación vigenteAsistir y aprobar con su respect¡va unidad, ¡a Constatación de CAutoridad Admin'strativa Competente

N¡antener su vehícuro menor con ias m¡smas condiciones con ras que aprobó Ia consratación deCaracteríslicas (condiciones señaladas en et artículo 26" j. iu li""unr" oro*nun_¡.
Oue su vehículo menor Cuente con elst¡cler o dist¡nt¡vá mu"¡"ip"iJsl"i".
Que su vehiculo meror Transite en ras vias que soro ie 

"n"rántr"n"p"rritioas 
ar t.ánsito de vehícuros

T:19,"".. y 
? Ia vetocidad permitida (máximo de 30km/hora) y

No comeler las ¡nfracciones oue se desc.¡ben en Ia cuadá áe Infraeciones y sa¡ciones * Anexo 02 dela presente Ordenanza y otrai que resulten apljcables.

a
4 Que los co¡ductores de los vehículos hab¡litados y autorizados sean capacitados anualmente e.rmateria de educación vialde acuerdo a ¡o dispuesto pór b Munjcipalidad Distrilal de B.eña.5. Mantener vigente ia pótiza de seguros, SOni o CAÍ po, cuOa r"ÁLulo habilitado.6 Asistir y Ap.obar la constatación áe caracte¡ísticas, con el looz. áe su ttota veh¡cular autorizada_T Mantene' los vehícuros me¡ores destinados a.ra prestación de servrcio rspr"iat, .n-tuenu"condiciones, funcionamiento e hig¡ene, conforme aprobaion ra constatación de características.8. Manlener vige¡te el CITV por caáa vehículo habilt;do.

Presentar a¡te la Municipar¡dad Distritar de Breña, copia regibre der respectivo certiicado der soAT oCAT, asi como del CITV, a¡ ve¡cimiento de los misrnos. "
ulil¡zar unicamente ros paraderos Autorizados por ra Autoridad Admi¡¡sfativa competente y hacer usodeb¡do de los mismos.
lndicar a Ia Aulo.idad Adm¡niskativa Compete¡te el domicilio:egal y correo electrón¡co pa.a remitir lascomunicaciones ylo notificaciones resrectivas.
Remiür la iniormación yro documenlaiión que sea necesaria para mantener actuarazado e¡ srsrvEMB.Presentar la frota veh¡curar adecuada, conforme ro estabre". 

"r 
urti"uio lo. o" ra presente ordenanza-.'Hacer Cumpli. el uso de u¡iformes a los conductores lpofos, 

"amisá", 
cialecos, átc., que identmül Upersona jurídica).

Oue los conductores asistan y aprueben obl¡gatoiamente el Curso de Educación Vial anual programadopor la Autoridad Administraliva Compelente.
P¡eslar el Servicio Especial e¡ todos los pa.aderos aulorizados a la persona juridica.
Prestar er servicio 

_Especiar en ros paraderos autorizados con ¡a cáni¡áao ¿e'un¡oaJes que se asignan acada paradero mediante su autorizac¡ón correspondjente.
No cometer ,as infracciones que se describen én ra cuadro de rnfracciones y sanciones - Anexo oi dela presente Ordenanza y otras que resulten aolicables.

1,'.3'
10

11

'l

2

3

4
5

iculo 25o.- Los prop;etarios de los vehículos menores Habilitados y Aulorizados para presta. el serviciopec:al están sujelos a cumpl¡r con ¡o siguienle

)

Artículo 260 - Los conduclores autorizados por la Autorídad Admin¡sfaliva competente para conducir losvehículos menores de pasajeros, estan en ta oitfuacio" J. 
"ri"pr, 

J"","'

Caracteristicas
Mantener su unidad en buen eslado y con las m¡smas ca.acteríst;cas que a €a§§aHafé§§qi,i,i;,;r
As¡sair y Aprobar el Curso de Educac'ón V;al programado por la Autor;dad Adm islfaliva Comgetente.

, ¡s.¡Ár¡: c¡rLlevar consigo la licencia de co..toLcir tarjeta de identiicacion vehtcularvigente, ca.net de educació. vlal enlregar los documentos que coarespond n, é§jnspector
T3!§'.

palv

.....*{a
de transporle cuando esle ,o requlera.



Detenerse con su vehicuro menor e identificarse cuaodo er inspecror municipar de transporte ro requiera.Ocupar solo el paradero autorizado a 1a persona juridjca u t" qL"-p"rt"iá"u
Hacer uso debido der paradero aurorizado por'ra Autoridad', Adl,in,stru¡ru competenre a ra personaju.idica a Ia que peñenece, conforme se d;spone en su autorizacón cJrrespondiente.
Trans*ar q conducir er vehicuro menor en las vias que soro se 

"n"u"nt,", 
permitidas ar tránsito devehícuios me.rores y a ta vetocidad permitida (máxmo ae SomiÁára¡, *Jp"turJo .iü"r*"táNacional de Tránsito.

Mantener limpio y en buenas condiciones su unida.l
Ma.rtener encendida la i'uminació3 sn la,cabina del vehiculo (paSajeros) a partir de las 06.00pm.¡'anspo'tar pasajeros con ra can:idad máxima que se esabíece en ra Tarjeta de identificaciónVehicular.
Tratar e¡ forma cortés y educada a los Usuarios ylo pasaje.os y
No cometer ras intacciones que se describen en u buairo ¿e'rn:racciones y sanc¡ones - Anexo 02 deIa preserle Oaderanza y otras que resulten apticables.

Artículo. 27'- Los Transporladores Aulorizados y conductores harán buen uso de las vías respetando losdispositivos de circulación vigenle y los seccionamántos viates .p,ob.áos.

6
7
B

Municipaiidad Distrital de Breña

TITULO tV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

10
11

12

13
14

a

,t'

CAP:TULO 
'D§ LAS INFRACCIONES

t¡1?19-18 El incumplimie¡lo o la trasgresió3 a ¡o dispuesto por acción u omisión del Decreto supremo No 055-2010-MTc, así como de la presente ordenanza, constiiuyen iniracción y oa tugar a la aplicación dJL" 
"-rn"¡onu"correspondienles.

Articulo 29o.- Las infracciones y sanciones
del transportador autorizado se califjcan en

por incumplimiento o lrasgresión a la presenle ordenanza por parte

L=VÉS..........
GRAVES.,- -.,,
MUY GRAVES

1.570 Ulf
3% UIT
5% UIT

a

Las infracciones de calificación muv grave, amer¡tan la cancelac¡ón del perm¡so de operac¡ón, baja del veh,culoyto,.^ba)?.de! conductor, según séa-er caso- noemás, iJá Á" 
"!iunou" rejnc¡dencias de ¡nfacc¡ones decaliicación teve o grave, amerrian 

,ra canceración oet permiso oe oleración, oá¡á oár 
""¡.rári" vi"'-o"L o.rconductor' segÚn sea el caso según asr se encuentre tiplticaoo conio medida cómplementaria eí el-óLao,oUnico de lnfracciones y Sanciones lue forma pañe integ;;;e á"-á fá""nt" orO"nunru.

*'?yl"""r-.^:;:T 
,i1:::.,:.1=-r_"-1.:ioses por incumpr¡miento o trassresión a ¡a presenle ordena¡za por parreuer. rrarsponaoor' conductor o propietario de vehículo no aulorizado se calilica en Muy Grave y ta sanciónpecun¡afla será de 50% UIT

§ u¡o 3'1o.- l-as ¡ntacciones que cometen las personas jurídicas aijtorizadas por la auioridad adminislrativaenle, y sus respectivas sanciones, así como sus medidas prevestivas y com plemenlarias, se encuentranecidas en el cuadro de;nfracc;ones y sanci ones del ANEXO 01 de la p'resenle ordenanza

aulorizados
Las infracciones que comelen los coñduclores ylo Propie'tarios de los vehículos menorespor la autoridad admjnislrativa. y sus respectivas sanc¡ones, asr como sus medidas preventivascompleme nlarias, se encuentran estab,ecidas en et cuadro de infracciones y sanciones del ANEXO 02 ds I

ículo 32o -

presente o.denanza
v
a

Artículo 33".- Las iofracciones a
Mu.icipa:¡dad D¡str¡tal de Bre;
complementarias, §e encuentran
pfesente o¡denanza

ue comelen las personas jurídicas no reg¡strados ylo noa, y sus respectivas sanciones, asi como sus med¡dAs!
establecidas en e' cuadro de inf.acciones y sanciones d I

Arlicuro 34". Las i.fracc,o,,es que cometen ros co.tductores o prop:ela,ios de veh;cutos no regtstrados y,o .ro
autorizados por la Mu.riciparidad Djstriraf de Breña, t "r.-.;"É;il;;"";;";;;;'"""i ;;;:"yO¿S;
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prevent'vas y complemenlarias. se encuentran establecidas en el cuadro de inaraccio¡es y sa¡ciones del ANEXo04 de la presenle o.denanza.

A'ticulo 35'- Las intracciones a las norrnas de tráosito y seguridad vial serán sancionadas por la policia Nacionalde, Perú conforme a ro dispueslo en er D.s. N. or o-zobe-N;-ac. TUo-Reg,amento Nacionár de rransito - óoorgode Tránsito y sus moditicatorias.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 360.- Las-sanciones que se impo.gan por infracciores al presen'¡e Reglamento se tipii¡ca.án, calif;carar ysancio¡arán conforme ar cuadro de infrácciones y sanciones ler ANEX0"01, oz, os i o? dl'á prJ""nr"
ordenanza, de las siguientes formas:

Mu¡ta.
Relención e l3refnamiento der vehícu¡o meror con er cuar se causó ra ¡nfracc¡ón en er Depósito
Of¡cial Municipal (DOM) o local municipal que guarde las garantías necesaria" paru 

"u "u"todia,cuando correspo¡da.
Suspensión de hasta 20 días calendario para la prestación del Servicio Especial, ta.1o alTranspo.tado. Autor¡zado como a¡ conductor aulorizado y su un¡dad, cuando corresponda.
cancelación del Permiso de operación ylo deshabiritación vehicular (D.s N" oss-zor o-l,lrc.¡.

1

2

a 4.

Articulo 3

i
76.- Las Actas de Co.rlro¡ que resu¡len de las acciones de fiscal¡zación y control a lo dispuesto en late ordenanza, serán levantadas por los Isspectores Municapales de Transporte, quienes pueden conla.

n el apoyo de la Policia Nacional del Perú tal como lo dispone los artículos So,24a y 27" del D.S. No 055-2010-

resoluciones de Sanción, son documentos de ca,idad sanc:onaclora em:1 ido por la Autoridad Administrativa
Co.npetente. las cuales están di.igidos e impueslos a todo aquel que haya inf¡ingido Ia presente Ordenan¿a,
duranle la prestación del Serv¡cio Especial, según sea el caso

Para la imposición de las re§oluciones de sanciones correspond¡entes po.la delecc¡ón de infracciones tipi¡cadas.e' el presente Heglamenlo, la auto.idad administrativa compete¡te, deberá seguir los l¡neam¡entos esá¡tec¡oos
en .la ley No 27444 * Ley del Proced¡m¡ento Adminislraiivo General, sus áodificatorias y 

"" 
r""tá Ú"i"o-, Ofdenado, respecto al Procedimiento Sancionador.

cuto 38- Procedim¡ento de lntervención y detección de infracciones

.. 'Ei caso el lnspector Municipar de Transporte detecte ra com¡sión de un irícito admin istrat¡vo debidamente
tip¡tcado, deberá ceñ¡.se a, siguie¡te p.ocedimie¡to de intervención

a

)

a El lnspecto. Municipal de Transporle cuando realice la iscalizac¡ón de campo ordenará al conduclor del
vehículo que se detenga.

b Acto seguido, el ¡nspector Municipal de Transporte se acercará al conductor, se identificará
debidamente y le comunica.á expresamenle el molivo de la Acción de Conlrol.c Luego e: 

'nspector 
Mun¡c¡pa¡ de Transporte le sol¡citará los documentos necesarios para la debida

p'estación del servicio especaal, luego de lo cual procederá a realizaa las veriicaciones objeto de ¡a
acción de control

'§(!

ai

d

f

ütiai§it

él':i-n.

solo en caso el lnspector Municipal de franspor¡e detectara la comision de una infracción.
medida preventiva o comp,ementaria, e' i¡ternamiento del vehÍculo, oadenaaá al cond

.-*:

d

¡

vehículo que coñetió Ia infracción al Depósilo Munic¡pal o locaa municipal que guarde las garantías necesarias



-.¡{Yr\
*H.&-*
W-S

a

para su custodia En caso de que el coaduclor se negara a conducir su vehículo a dicho recinto o abandonara su
vehiculo. el lnspector ñ,'luaicipar dispondrá er traslado der vehícuro, sjendo ros gastos que se generen por dicha
acción. sufragados por el propietario delvehiculo o su apoderado, asícomo los !tastos por la custodia del .nismo.

Artículo 39o - El vehtculo será retirado cuando se.egula.ice la p.esentación de los sigulentes documentos: pago
de la multa, recibo de pago de ros días de inlernam,e¡to der vehÍcuro y cus¡odia. reciÉo de pugo ó¡ ü"ráoo a"rvehículo menor al DoM cua.do corresponda. original y copia de tarjeia de rdentitrcar vehjáulár. onoinái¿"1 oNtvigente del propietar¡o o apoderado del vehículo y del conductor, original y copia de la Licencia Ju""on¿r"i, o"l
conduclof der vehícuro cuando er caso ro amer:re. y recibo de pago- por ofos concep¡os quu 

"" 
g"n;á, pu,

gastos administrativgs eslab'ecidos en el TUPA vigenle; o Resolución de la Autoridad niriniitrutiuá óorp.t"nt"que ordene su liberación.

Artículo 40o.- La unidad o Vehículo Menor que haya sido ¡nlernada po. prestar el servicio especial si¡ contar con
la autorización correspondiente en esie dislrito en e' DOM o local muniéipa: que guaro. tu" gara;tia; n""u"uri""
para su cusfodia, podrá permanecer en el recanto municipal donde se custodiel por un p"iiodo máximo de 30
dias hábiles, siempre y cuando no se encuent.e en proceso de ejecución coactiva.

Artículo 41o --=l permiso de Operación será carcelado por incurrir en algu¡a de las ,altas tipificadas en el Cuad.ounico de l.rfracciones y sanciones que forma pa¿e integranre dá ra presente ordenanza, 
"uyá 

,áoia,
complementaria así lo establezca.

Municipalidad Distritai de Breña

rticulo 42o.- El Vehículo Menor Autorizado ylo Conductor Autorizado será dado de baja del SISTVEMB de oticio
ndo se incura en alguna de las faltas tip¡icadas en el Cuadro único de l¡f¡accion es y Sanciones que forma

integrante de la presente ordenanza, cuya medida complementaria así Io estable zca.

Artículo 43o.- El Paradero autor¡zado será cancelado conlorme a Iey, cuando el transporiador aulorizado deje en
estado de abandono e, mismo, para lo cual Ia auloridad administrat¡va compelente llevará el siguiente
procedim:ento

;1

t .É"

Primera .lnspección ¡n situ (ra úisma que verificará ra no prestación der servic¡o en er paradero
autorizado), sustenrada media¡le informe lécnico y/o el informe del :nspector municipal de tránspoüe-
La auloridad administrativa competenie, procederá a emilir la respect¡va resolución de sanci'ón al
transportador autorizadol que cuenla con aulorización del pa.ade.o ¡nspeccionado, previo cumplimiento
de los lineamientos esiablecidos en Ia Ley Na 21444 - Ley del procedim¡ento Ad;inistrativo 'General,
sus modiicalorias y su Texlo único Ordenádo para el procáimienlo sancioaador.
segunda lnspección ln situ (la misma que verificará ¡a segunda reincide¡cia de la no preslación del
serv¡cio e¡ el paradero autoaizado), sustentada mediante iaforme técnico y/o el info¡me del ¡nspector
mu.icipal de transporre. La autoridad administrai¡va competente, proceáerá a em¡tir Ia respectiva
resolución de sanción el transportador auloizado que cuenla con autor¡zación del páradero
inspeccionado, apl¡cándose como med¡da comprementaria ra cancerac:ón der paradero .utoá¿o án
abandono, previo cumplim¡ento de :os lineamie¡tos establecidos en la Ley ¡§ 27444 * rey oer
Procedimiento Administrativo Generar, sus modifcatorias y su Texto único ordenado paia er
proced,mienlo sancionador.

a

¡nspección ocular que se detal¡a en el preseale afiícu¡o, podrán ser rea,izadas en un lapso no menor de
hábi:es

44o-- Agotada la vía administrativa de los actos admioistrativos derivados de las acciones de flscalizaciónlse procederár con las accio.es de ejecución coaciiya, según la ley sobre de la materia.

ículo 45o.- Los recursos impugnalivos a Ia
a Io dispueslo en el añiculo 2O7" de la
modificatqrias y su Texlo único Ordenado

¡mposición de Ia resolución de sanc¡ón podrán realizarse conaorme
Ley del Procedimie.to Administ.at¡vo General _ Ley N" 27444,

Adicu¡o 460.- Las sanciones y Reincidencias ,o. ¡nfraccio¡es
tioificara de la siguiente manera:

1. lnfracción de calificación leve-_ se sancio¡ara con el

cometidas por el aransportador Autorizado se

1.5% de ,a U.l.T v¡gen
caliticac¡ón leve será sancionada pecuniariamente co'.t el 3% de la tj.l T
medida correct¡va compleme¡laria la Suspensió. del Permiso de Operación r 05 días -calendario:.,y

U.l.a. tornátd d§¿i: ctiinb
la 2da reincidencia de igual ,orma se¡á sancionada pec,tniariamente con el 3

lll]i"* /

s .1"

medida cornple me.r:aria :a Suspensión del perm¡so de Operación por 10 dÍas
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ArticJro 470- Las sanciones v reincidencias por infracciones comelrd_as por er colductor yo propielaao'egrstrados y habiritados por ra auroridad adninisiari* 
"".p"i""r". ""irpn,cara 

oe ra sigurente manera.

I^lraccion dc caiiftcactor oravp - sc saaclonara con e 3o dp la U ._ vgente la .ra .e,rcioerc,a serasancionada pecuria,iameile con eJ 5o. de la t, , t v,gerte. uOoptu-noo"L como ,redrda coriplcmeflariaIa SLsoension de'Perm;so de ODe.acion por-ro oiai carenlá,il,", üi¿, re,ncidenc;a de gua fo.¡¡aserá sancronada pecunrariamente 
_con e, So¿ UJT. tomándose,cáro ,ao¡Ou complementaria lasuspensión def permiso de ooeráción por zo ¿ias caLnáa,ü'á"""Jn"iu"i"ion ¿"r permiso de operación,

:: A"J,?3J"}:,:!'i'ff]:. 
en ár cuadro Ún¡"o ¿" rntiaccion; v"é;;;"" que rorma parte ;n.esrante

[t::"]T-g: catificacron muy grave., se sañcionaÍa has:a con el 5% de ta U.t.T vigente, tomándosecomo medtda comoler.tentaria ta Ca']celación det pe.miso de óo"fa";j"

l lntfacción de carificación reve.- se sancio¡afa con er 1 .5% de ,a u.r.T vigenté. La 1.a reincidenc¡a decat¡fcación reve será sancio¡ada prcrn;a.r*"niu -"o";-ü;;r 
u.r,-f vigenie, adoptándose comomed;da correctiva y comorementafra 

.suspensrón o"r *".r"üi'por 05 días ylo internam¡enro dervehícu'o menor; y ra 2da reincidencia oe iguar forma será 
".üo"nuiu 

p""uniariamenre co.r er 3% de rau'T' tomándose como med¡da. comprem-entaria r" 0.1.-o"i 
"oi¿u"to, 

ylo de vehícuro menor dersrstvEN'4.. ret;rándosere er slicker Vehicurar y J ¡tá,n.*i*ro'¿"r vehícuro, según se encuenrre
::;X"rXt:" 

er cuadro único de rnfraccion; y's;;;;.ü;á'ii*u pun" intes.ante de ta presenre
2 lnffacción de.carificación grave.- se sa¡cionara co¡ er 3% de ra u.r,T vaqente, disponiéndosecomprementariamenre er interaamiento ¿ef vehícurá *rnor in--"r oó¡r¡ Lr'ir" '*¡"":ü."IiI"J]

califcación grave será sancionada p"cuniarirmeniá 
"ori 

I"z. o"'L u,r.T vigente, adopándose como
1-d]9:. ""'l:"rjr" v comprementariá er ¡nrernamienio Jei 

"ái¡lü""*""or en er DoM, suspens¡ón delconductor por 10 días: v Ia 2da .eincidencia de iguar torma seiá sanc¡on*a" p"cuniaiia*áIi;;;;de la Ull vigenre, tomándose 
"o-9 

m:gigl comitemenra,ia 
-tá 

[a¡J O"t 
"ondu"to, 

det S,SryfMB. v etreliro der Sticker Vehicutar, adernás det inte,namienlo O"i 
""nl,jil "n "r 

óóir,r. ,.g.;. """';;cJ"i,r"J

HlXl"..* 
el Cuadro único de tnfraccion"" v s"""á*" ;;;;;;" parte integrante de ra prese¡te

2

3

+

'!r.

1' l¡fracción de calif¡cación muy grave.- se sancionara con 507o de la u,l.T vigente, la reincidencia decalificación muy grave será sa¡óionada p"cun;ariam"nte con 1 U.l.T vigente.

Artículo ago Las sañciñnes y reincidencias por infracciones cometidas con un vehiculo menor por el conductorO I[,t#iJ"jTl:,:: 
resistradoi y¡o no 

"uto¡áJo. 
p;;i;;r";id;-;;;"#;;;;#ti'"1 tip¡ti"",u o" ru

3. lntacción de cal¡fcación muy g¡ave.- se sanc¡onara con el 5ol" de la U.l.T vigente, disponiéndosecomplementaaiamente el inlerna m¡ento del vehículo menor en el OOM la baja de¡ conductor y delvehículo det SISryEMB y el retiro del Sficker Vehicu¡ar

' ::Arlículo 48o-- Las sanciones y re¡nc¡denc¡as por infracciones eomelidas por las personas jurídicas no regislradosy/o no aulorizados por la auloridad administrativa competente se tipificara de la siguiente manefa

'1. lnÍracción de calilcac¡ón muy g.ave.- se sanc¡oBara con uta 50yo de la U.¡.T vrgente, disponiéndosecompleme¡tariamente el ¡nternamienlo del vehículo menor en el DO[, , hasla ¡a cancelación del ¡ntegrode la multa pecuniaria. La rei ncidencia de ca¡ificación muy grave será sancionada pecuniar¡amente conU.l-T vige¡le, d¡sponiéndose comp¡ementariamente el i¡ternami ento del vehículo menor en el DOi/la cancelación del integro de la multa pecuniaria

El vehículo internado en el Depós¡lo Oficial Mu¡icipat será reclamado por su prop¡elario oqu¡en acreditará ¡al condicjón coniata rjeta de identifjcación vehic1llar o documento que io acred¡teo se suscr¡birá el Acta de Liberació¡ y Becepción del Vehicuio. La liberación del vehículo ;nternado solorocederá cuando se acredite el pago de Ia multa y se presenten los documentos que se deta¡lan en el ar¡ículo39o de la prese¡te oldenanza o se emita la resolución de anulación correspondiente, los cuales en copia detlende añéxa.se ai Acta de Libe.ació n

A-ículo 510 - A partir de ros 31 dÍas carendafio. el o ros vehícuros intefnados, podrán se. puestos a.dis-pd.§
li"5|.i,;rX.""t''oud iudicial compelente cuando 

"","" iá-"üi"ii"", "co¡rorme 
a ros procedimie¡io.\.

-.-5 "Articulo 520' Ei propierario oodrá retirar er vehícuro hasta er mome¡to mismo der proceso de remate.
:::::li:$*il:ii'"::;?::"i"":: ""Á ;;;:";"i;: :;i;";" ; ;,""*";"" "á;ffi""¿.ii""'i",

::::iiiir,:l }li\t
lti iii:i- i:a:, §§ti;rAL

paevla
OOmO I i '.:1,

-,. ..1'
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TITULO V

DE LOS PROCED:MIENTOS Y TASAS

Arliculo 53o.- Los orocedrmienlos y tasas aJe ¡eg.rán el Servrcio de Trartspode en Vehiculo lVJennr qc ¡n¡nt_
confo.me a tey y de acuerdo at tipo de pácediñie.to. sean 

""t"" "."rr§J""- 1".;r;:1il"";'il:;?##""17TUPA o por incorporarse) o no exclusivos laprooaoos le!¡r"t" oá"rát" o" nr".[;i ----" - " '.*' P-' --ur i

tmten los Exclus:vos Aprobados én el Texto U. ico de Procedimientos Adrni nistrativos de laM:rnic¡Dal,dad de

1) Relovación Permiso de operaciÓn a P_ersonas Jtrídicas para prestar el servicio aspecial de Ia Autorizacióndel T¡po Permiso de Operación {procedimiento de aprobaiión áutomática)-

.3'

a)

b)
c)

d)

e)
r)

s)
h)

solicltud Dirigida ar arcarde en forma de decraración iurada, p.esentada con 60 días dentfo delvencimiento de su permiso de ope¡ac,on.

::l: :,T!l: 9:]Tscritura púbtica de consfitución de ta persona jurídica inscrira en reg:stros púb¡icos.uopra rerat .vtgente de Ia partida .egistral expedida por SUNARP, con una antigtie;ad nó mayor atre¡n1a (30) días calendario.
Certificado de 

_Vigencia de poder de ,a persona nalura, que represenla a la perso.a juríd¡ca solicitanteexpedido por suNARp, con una antigüedad no mayor á ls áias a ra fechá o. ra §resrnácion oe ásolicitud.
copia simple de la tarjeta de idenlificac¡ón vehicurar por cada vehícuro, expedido por suNAFrp.
Copia simple del Certiicado del SOAa o CAf vigentá por cada vetricut.
Copia simp¡e del Clry por cada vehículo cuandó coráponda.
r?dról.de Asociados y r o soc¡os, 

.p.op¡etar¡os de ve'hícuros y de ros conduclores (adjuntando copiafotostálica de la Licencia de conduci4.
Pago por deaecho de Constatación de Características por vehiculo menor (dicho pago se real¡zara tarlo
en la primera como en la segunda oportunidad). cuando corresponda.
Contar con Correo Electrón¡co y/o teléfono frjo y/o Celulaa
Pago por derecho de Trámite {renovación).
Pago por derecho de sticker, cuando corresronda.

,,)

.i)
",¡ti),-r)

)M od¡f¡cación Oel Registro anformát¡co Del T.ansporte En Vehículo Menor de B.eña, para elT.anspo*ador Autorizado

a
2'l sustitución de vehícuros: excrusión e inctusión de vehiculos menores (procedimie,rto de

evaluación previa suieta a silencio administaativo negalivo).a) so¡icitud dirig¡da a¡ arcarde en forma de decráración jurada, ind¡cando alguno de los morivos
señalados en el artículo 20", inciso .1.1 de Ia presente ordenanza.b) Cop¡a de Tarjeta de ldentificac¡ón Vehicular áe h unidaO oáaoa.c) Copia de Licencia de Conducir de la calegoría correspondiente.d) Copia dei cer¡ilicado SOAT y/o CAT de lJunidad ofeáada,e) Pago por derecho de Constatac¡ón de Ca.acteríst¡cas por vehícr.l¡o menor, (dicho pago se

^ 
¡ealizara tanto en la primera como en la segunda oportunidad¡.l) Pago por derecho de sticker vehicular.g) Pago por derecho de trámite de reg¡sl.o_h) copia der documento que acrediie ra separac¡ón der irropietario de su inslilució§, cuandocorresponda.

3 1rl9:9 rrgn g: Oeberá cump¡ir con tas exigenc¡as dadas en et aftícuto 26" de Ia presente Ordena¡zapa'a su ap'obac¡ón, una vez aprobado el Constatación de Caracterísiicas, la recurrenle deberá realizarel pago por derecho de siicker vehicula. y adicionalmente deuerá real¡iir el pago po. derecho de trámitede registro, para que ra Auloridad AdnriÁi$rativa comferente pio"ü-. 
"on 

er registro correspondiente.con respecto a ra excrusión de vehículos, oicr.,o pio""iim-ienlJ"láil,nati"o a io¡¡c¡tui d;;.;; ; ¡;oticio.

altomáti

"oii&*o

a4:;.i;i.i ii;t ;ir- airiiii:inL
rdesu

...: ii.:_i ii:i\,iii: ¡:

2.2 Susa¡tuc¡ón: exclusión e ¡acaus¡ón de conducto.es (procedimiento de aprobacióna) Sol¡citud dir¡gida al alcalde e¡ forma de ¿ectarac¡ón 1rial.-,.irOi".rOo a qr.
flola vehicula.,eemplazara el inoresante.b) Copia de Lice¡q¡¿ ¿a 6ra6ucir d-e la caleqoía correspondienle_c) Pago por oe.echo de trámite de regist,o.
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lvlunicipalidad Distrital de Breña

3)

4) Sticker Vehicular

5)

a) Solicitud dirigida al Alcatde.
b) Pago por Costo de Sticker p/vehículo.

§l duplicado tiene el §tismo costo y proced¡miento

Constatación de Caracterisscas:

a) CoDia de larjela de propiedad vehicular.b) Copia de SOAr y.o CAT (viqenre).
c) Copia de L'cencia de CondJcir (vigente).
d) Pago Do. Conslatac;ón de Caracte"rrslicás (por vehiculo)e) Pago po. Slicker (por vehículo).

Dcno,eo.sl'o oroceoera siemor.e y -,Jando e.conductor.ngresanlc no se erc¡le..tlre reg;slraoo en elpado. de disri-to 'rarspoládo, Au¡s¡,7¿6e oo,-"r," .Jr,."",iu. Cor respeclo a a exclusion oeconductor. dicho p¡ocedimíento es automático a solictuJ ae-jate o ae oficio.

Liberació¡ det Vehícuto Menor del Depósito Of¡c¡al Mu¡icipal;al 9op:a de docurrenlo oue acredrlc ta I:rLia.idad oe, bien a iiberar.ol t-oora de.ec,bo de pago de Ja nLttta oor inlracciónc) Copia de rJlla oe jnfracc;on o copra del aclo adminislrativo que ordc,le su ¡iberación.d) Recibo de pago por derecho de internamierto (poi Jia á'ii""liori "'

TITULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSIIORIAS Y FINAL=S

DISPOSICIONES COMPLEMEN?ARIAS

'PRIMERA.- Que, et estudio téc¡¡co del plan Re ulador del Servicio Especial, que se hace referencia en laspresenle O.denanza deberá tener en considerac ron Io dispuesto en el Decreto Supremo N" 055-201o-MTC y susmodificato¡ias y la Ordenanza N. 1693_MMl y otros dispositivos legales que resulten ap¡icab¡es, siempre ycuando 
'a 

.ecesidad de¡ Serv¡cio Especial haya sido determinada-

a
SEGUNDA - A efeclos de una óotima fiscalización y sanción al serv¡cio especial, segun el caso lo ame.te,APRUEBESE E rNcoRpoRESE ár cua¿ro unico áei";;;;b;;;"d;r"iones curs vigerrre de esra comuna,el cuadro de rnlracciones, sanciones ynedid." 

"orpr"*.niuiá"] ""i,i" 
a Ár.¡Eio ó1,'o;,;i;;;;;i"r..parle integrante de Ia g.ese.le Ordenanza

RCERA.- APRUE¡IESE los formatos de Acta de Controt , Ias cua¡es forman parte integrante de la p.esentenanza, los cuales serán proveídos a la Autoridad Administraiiva Competente, por la Ge.encia deistración y Finanzas a través del área correspond¡ente

TA - MOgIFIQUESE E TNCORPORESE at Texro único
cipal idad de Breña, en lo que co responde al Area de t.an
se establecen en el Título V, de la presente ordenanza

SEGUNDA-- OTORGUESE el plazo máximo de un (0'1) año. a fi¡ de que las un¡dades orgánicas competentesde la Mun¡ci pal idad Distrital de Breña, gest¡onen la ¡mplementación del Estudio Técnico dese refiere en la presente Ordenanza.

TERC ERA.- ADECUESE tos permisos de Ope¡actones \,,tgenles otoÍgados por la NruniBreña , en un plazo máxirlo de g0 días. a ,o eslablecido en ia presenle Ordenanza , pa.a I electo

de P.ocedimientos Administ.ativos vigente de la
sgorte, los procedimientos adminisirat¡vos y tasas

DISPOSICIONES TRANS¡TOR¡AS

PRIMERA' SUSPENDASE el otorgamiento y/o procedim¡entos de otorgamierlo de permiso de operac¡onespara nuevas personas iurídicas asi como ros procedimientos o" r""ü",á" ü";;#;"y;;iE"1l" o"Parade'os para las oersonas juridicas aulorizadas. hasta que lo delermine e¡ Lstudio de plan Reoulador

Admiaistrativa Competente, reque.irá al I ranspofador Autorizado,'a documenta nay
la auloridad
p.acEderq a.r 1:

:ü:"

s
V'B'

@

emiai.los actos adrn in;strat¡vos correspond ientes de adecuación
clon n
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En caso que er trans'o(ador arforizadc, no cuñpra co., remilir ra documentación exigida por ra AutofidadAdminisrraliva comperente, como se di"pon" nn rá !f"lü" iüpáli"iá", 
"" 

procederá a cañcerar dicho permiso.

lüun¡cipalidad Dislrital oe Breña

DISPOSIC'ONES FINALES

:!,xIA'- El presente reglamento enlra en vigencia al dia sigu¡enie de su publicación en el Diario oficiat elpeauano.

REGISf RESE, COMUNIQUES-, PUSL!QUESE. CUMPLASE

PRIMERA.- Los p'ocedin-ientos. derecnos de pago y tasas corresDond;enfes estabtec,dos en ra oresenteordenanza que se ;ncorporen ar Teno urr co ¿" j,o"""¿ir[nt" 
Á-i-'Á'st."riuo" vigenle. deberan ser rat ficaoos

[,il:#;::3:':iX,:i:";X,il* L¡ma conrorme. r" 
""tá'¡É!J"'"" er artícuro 40" de ra Ley orsá.ica de

SEGUNDA - DELEGUEsE a la Autoridad Administ.at¡va comperenle. ras facultades de ñscalización, contror ysanciones, que se señalan en la presente ordenanru y no|.a, qlu a" 
"plique 

supletorianlenle.

TERCERA DEROGAR, en todos sus extremos la Ordenanza lvlunjcipal N. 031-2001-pfMDB y la Ordenanza
§ü"j:i§r"'3:;3:06/MDB; 

así como todo dispos¡tiuo r"g.r ,uni"ipuilue contradisa o desvirrué ro eiárec¡¿o

CUARTA.- Las disoos,ciones reoia-menlarias. y comptenentarias que se requte.an para la aplicación de la
ii:ñifr::t""#"*se'án dictaáas por el titular o"t pti"so. ,á¿á-ni" o".."to ¿e Árcar¿¡a 

" 
há"áir"'¿" ¿"

' Qr,IINTA'- Lo que ro se encu€ntre normado eo ¡a p.esente ordenanza será de aplicación el D.s. N. 055-2010-MTC y sus modificatorias. así como la Ordenanza'Municioll trt". . ,] .oispo"itiuo t";;r ¿;;;;;;l;r",quia a ia p¡esenle ordenanza 
' 1693-MML, o norma de mavor jera¡quía u olro

a

*.,.

o
@

V" BO

..' rr n.: r: ii: \.:i¡:.
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lvlunici,oa rdad D str i¿l de Breña

CUADRO 9E INFRACCIONES COMETIDAS ?OR:L ¡RANSPORTADOR O PERSOXA JURIDICA AUTORIZAOA POR LA AUTORIDADADIIIIN¡STRA:¡VA COMPE'EÑTE PARA PRESTAR EL SIRVICIO ESPECIAL EN EL DISTR;'O DE BREÑA

MEO'OA PREVE]\ITIVA O
F.r PerF[{ !u€ etre¡i.!¡c r.i!, de sú ]tóla veh.rr.,.resie.l
scto'.io espe.:.! úr iu.3s . mi.zs osai¿s yr'o !.ia¡za¡as .
eeñent.s §ue nircufie. iá vis;büdád po. dairr. y tue,. c¿l
nisñc ra(..r r. e§r.¿ ce¡ c

-'¿ ...iden. a sLrre-s ri .e pp.-!o d!.pe.¿. r" t.r

2da reii.ide.oa sespensió. det lermtso de ópera.ió¡ po.

P..1. c.mlnlc.r et.ambiol¿ d.ñi.itio ieg¿t iut a t6

Por P.rmú que et s.*ioo €speciat se ,eatiÉ €n c.nd!¡ores
qüe ic .!e¡re¡ .o. Lrcen.ia de C.ndu.Í veenre y;. d. t¿

caregoria srcspoñdt..re c qle sls vehjcütos.o ponen en er

ru!á. lrs¡fe ei sli.kef ó dis.i.iivo ñuñi.ipá]. É.1¿ado soa.r y/o

rr¿.¿i.(iden:i¿ eL5D..son )ó ,crñ{ aE opcr¿r c- oó.

2da re:rcide.cia suspe¡sróñ dero.rñiso de ooe.zcia. a..

po: P¿mni¡ !¡es1a¡ ersea:cio especi.ta re.ores de ,éd:¡

u.lf

1É re,n.iden.i¿ slspensió. det térni$ de ope6.ió. p.i

2da rei..rdencia-slspensón detpemisc de o¡erá.ión po¡

For PemrÍ qué se p.esie etser,oo Espe.ial6r s.nlcto¡és
q¡e no s enee.re. .egisl¡ád.s, hab:iirados yio auto.iado§
pór ]a alro.ldád adoi.Éltáfiva &spá¿ñt¿ o qle se e.cue..er UIT

1 ra 
'eincid¿ncia.slsten§ó. det perñiso de opeÉ.ió. po¡

2dá rcin.idenciá-slstensión detpermÉo da operá.ión por

P., Nc !eni¡. a ia id¿dal unsllii.añ¿ i.¡rp.lerte cj .:o..!!a¡a
C? ?m( dc N ¿r¡ F, - ¡-

2d¿ *irnerch¡úsp€cs det @ms d. @¡ro¡ pnr ¿ dra

Po, P¡esk el S$;.b E$áiát e¡ :
!ina15 r¿!.f n rá c@&d¿ Jei sspaj. tj.o telerfft:. ei ,i2
.a.alerc áuioi¿¿d' plr ]á Arlo6d Adoiacrati{a C¡rE¿l¿rE

del 9erfris de oFe.sái p« 10 dia

2da reiÉismEls:liss de; pefrs G ,p¿,a6i p.r i! dÉs

F.: rf.,5tr ¡. erra§5 de núljld i:rpstalg á tre.sp.dad.. zlLiz¿l.
qre i4.4rr qJ..a.. rmE1, r É§¡.bráls). r,r.!c de hab¿r turerb j3

iel peññ de mhira ó, 13 dizc

!0, Dejd etr esláL de ábañrnc d o b, pa.á!€,6 &t ú¡¡.s , há§¡ir¿os
ñ La 14b¿d adñiicráieá óm9€l6rL er *d Jpi».iá *l5 sú§e{áo @i
el nL!& l$iá y/o et i¡rome det ms!€dor n§itr§ár de |ra¡r.ie

,¿ *im'derÉ .3Mrá6c det pa.ad€6 Aulora¿¿d.

2& .eh¿idercá.CaÉteiii d.i peois de o!€.á;ñ

Por lndune ia6,ro.ár €hícur.h) 6e¡o,{es¡ a $ rb!áyeh,erar
si¡ aúrori¿.ión munic¡pat

lra relnc<enoe suspe¡só¡ dEtpemjso de opeÉ.,or po¡

PB' To6arpe§ónde I o m*paa¿,G m&tstad$óqGÉresp¿in a iárci4itn det Peñ§a de qa&ó¡

po¡ aá'e' ó eMdze yeEiJc ei ClX.jtr-tliADO SC¡ ¡ /. CÁ L cer z!-t
c iás de Lá ñch veti eáltoraiá ar l6sp..i¡r Altsf,ado a¿iérebr der lemÉo d€ ilq&-i

:cr r¡. ,áiatp* eD er 6B de ed!Élítr y sesuriJac vki. é ad está dr€6
. " m'd. oe o.úe. ¿ ?,r,rd.ó. n¿e
para¡.i sr ñems Je! 9o1¿. a"ss

cael¿i..deiFeñEadecÑ.aói

Po¡ k §Ér, o rc AlE¡f er c.¡sláaü3 de ca2.é.slae tr úi nnt6c
doi 9.% ¡e s i.!a Étirra áub.r.¡3 ¡e!rr. i*Eto,¿ m.rl

[¿¡ry9¡cdPe--mo!€.*{¡

P, rñunÉf ñ^ ! ralo de d.€cn . ¿dr!¡Eti¿lios ú€rnjÉiles Fa§.

carc&' ¡ rp.¡-q c€ ecrr.a

r! |€n6r c- Jpe § . rr !r l

<i

@

::l-r li{a 'i1'!. r.i:'\::-',-
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Ir4un,c pa idad Distr tal de Siena

CUAB¡O DE iI'/FRACC IO €S COIiIETIDAS POR Ei COI{OUCTOR Y]O PROPI'¡ARIO AUTORIZAOO POR LA AU'OR IDAB ADIiIIN'STRAÍIVA COIIIPITENT: PARA
PñESÍAR EL SERVICIO ESPECJAL E}iJ EL 

'IS,RiTO 
DE BREÑA

'r¿ ?,E¡e.n+s!sr.-¡l jerü¡rcior 
¡r.:15 dr¿:

2d: E r.¡ei.i+r¿,e éi cnl¡ldc. a:
r1.nátd. C.: reh crh §i.r

a.iilrir $ rei.r¡ T.mr sf c.e 3sie -ie .r i.¡ i ri!§¿ e 1:e .e8d.ii+ xisrañÉ:b Ér lelr¿6 .-$¡r
2J; rEim;i.o+ 3aja ner y¿i¡.ro ftr.r d.r iqar. r!i§6¿r e

sa l:t slctt.¡ )r!¡rirá

.,esk e *ria¡ s¡ .La:: su átar¿¡.¿ y ásc ,.r5r¿ ii,
,n& !ir.s. ¡i5aps*: d4

I ü ¡. icidei.illi$€ñsÉ. é: ¡r.dtrd$ or C5 Jrs
2d¿ EiB¡.*á r¿ja der 6.:{r.' dsr .e!Ék n..eiá e

ercrar e s!a$ ór ¿Lat¡.c I .ir. iÉerré3rc¿ s!:rer§iai i.tFrn{br rs 05 di::
2iá'.o.neda b¿ia deró¡.*!Í iel
i.l'rcélló t twncxr. Ércf

ao¡,nrq ,n vehsrr. remr q€ .ueile tr s{.rer yh ür.rñaxió
y/o ¡b.Fs m áJbE'drs plr á 3rtor.r.J áa+nh}ai}¿

1rrcr.{de*Ér"aeraaÉÉ c delveh¿úc ¡eú r s4r*sBi {rd

zda É]tu¡Jercia b.iá det yel¡.rl¡ p*tr, ier =listu ss¡¡É, e

rrb¡in€trto tei s¡iáL *¡s y re1rc iói slde. Mr.,rap:

rs,er¿¡e.l¡ Cel yeiiri. ftmr

c.:¡§ri !¡ v.iqb sa, ñn áopaiee ad41á!T 4:§ dt .:
rs c¿ia.ie.s¡c¿ san¿ies cet !erú;b

' 113 ef§J.r.i+ r¡enúé.lo det lelricd. neB, y §u.{eG},¡ ¿rl

.2J¿ ei{ilier¿ ¡ap dei órd!..lor ! dél veti.Lli ftú d€t ¡.!¡rc
fli.pd e :¡leh¿ñe.lc 4é táiimb meró¡ r erró .et 3rre.

i.lemáhP§L drl y.rÉ{rc semi

3/ ae...e. . dera pepr.ls) s ¿r err. úe ta ¿dzá¿ o e¡ tL! e!
m llbualos c cue atéñte¡ éi[¿ s! iil¿grdaj t§iÉ (hi!

l¡a retuneE+lilemán€:rd6vetEit ftffi y §r.9snsóN ae

-2ú drceet]+ raF dei *ra6Lf y ca vesia¡ rerc. det rc!¡h
nrii.bá s r¡reoa¡br,ó d:r yeh{L{ú roq t ..1ñ det Sli*Él

:rlemñb¡ro der vshirr6 .rfu

Redi¿. tui.s,e st seNbb espeá
l,¿sla!árcE e¡ e¡lido dtrab ls c,ils ñrelei jé!q. ta

iÉg6a¡ rsEa de os u5u3¡r§ !b (¿ise!¡lel

' i rá €Lrcdeftlrhleciéit' det y€ti.lrc reñr y §u:peñsió0 &

,Ja fermid.má b43 J:i 6,ü!.lo¡ r
fricipat ¿ iirerqanbd. der $iÉ.¡c nesr 1 .ei,o d, §,.ke.

.iile¡añé¡lc det lehi.ub remr

C.¡J# !ñ vetririo 6n Bi* eua
áhumaca r.laáad4 o eteEirG §E cirijútlen ta r§óritac poi

de'lD y tue€ cét ¡Áñ. 1áL .: i¿ .áha te b§ p*qécs

-1ra Em¿*iarrtsañistó iet velrÉtro ]¡l€* y s+sp€,saór d.

2da reim¡d€m¿ bar¿ det m¡juk y cet€ri.rJo §ee, d¿r.e!!t¿
nrr¡pa e rc€¡n¿ñé¡t ae! ye§,tu}j ftB j ¡el;o i, Srat€.

rrrenú|¡lo del vehi.utc @rr

3.r0 §.co§er 93s1€.6 ¿x !M zo.a de hiap qe ú ti D{e¡pcnce

ka :.il.rL(+trte¡ani!f,!. det y¿ha!¡ ñtur I su§peisrn de

2da rci¿¿erc€. báÉ det6¡d&lr y C.r yetiict i tu6 d¿t_!§ro
húri+d e l¡r.ñaate¡h det yerrrdlo re6 y f:lio dei s,ici:e,

Ff*sar á r.sp¿.!). mmi.Éd d&Jseir*á¡ a€ b.,n3
e'mndi¡ufa. itu¿ o¡i"spoftja a cal::ró i€skJcr d2t s¿ai_

1.a reiEadeq§tnre.ia¡tétu der vehirlj¿ E.'. y s!*nsEi de

'2aá Giq¡.{iá b¿á d€r cidL.jor , d¿r !.hd¡ seÉ, dei G!n1D
nr1.i, e r.emáñerb de re. b..c @tu, i Ei.o d.r Strker

if.rslef I . Ede' s eñsrd.
i5 a0i:,{ iatiacE:;rtn i.a sñtrlgEehlsma¡eilo d€i y.hnüi nemr I slsF.sún de

.¿¿rc¡rcIÉ::á báF ¿,i..e¡&ñ i¡Á-;eirrh e¡í de: cqsrs
ftú.rfa e EiefámÉirqcél te¡túir re*: y ,¿i§ cer srÉhr

o

¡
a\t i1

..t:,.:i1::,.iqt-r ::\an{,
i!-
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L¡unlcipalidad Distrital de Breña

CUADRO DE II,JFRACCIONIS COMETIDAS POR EI TRAflSPORTADOR NOAUTORZADO NO R:G¡§IRAOO NIIIABILI;A)O PARA PRESÍAR:L SERV,C'O ESPECIAI
EiI EL OISTRITO DE BREÑA

CUADRO D€ II{'RACCIONES COMEIIOAS POR 

'L 
CONDUCTOR YIO 

'ROPIE;AiIO 
i¿O REG¡STRADO IIIIIIABILrADO PARA PRESfARE' SERVICIO 

'SPECIAL 
EN

¡I DISfRITO DE 8REÑA

DCÉL: J: r Sr\a ci! ¡Earr\r¡Rrl

specr+3 artor4,¡ t=.¡s
de opefsso ée ;á :!,Lr§5a*c DErilr li: E:eia

i¡lemaii.l.delYghiNbpgLlpglic!.sánr¡+

r¡'3'

a

15 rr . .t,. :l " !'i'.-::.' -i.
\W :..,::r'-r-;- F ri:-

i l.::i ]].:,:

:.: ! .ri.:, .! r

.-::
r:l¡a .1r.1
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