ORDENANZA NT O l T ~ -20G7AA1F3«
TARAPGTO, 05 DE SETO ilSRE DEL 2GG7
EL ALCALDE DE la ^?jn .;c ?p a ü o a jí PROVTvCIAL DE SAN MARTIN
C0NSCERANDG:
Que, sí i?«¡«s 4> deí Aiíreufes 132 ’ da ía Cataiil««un PsJÍitfcja, aslabtaua
qu* ia ^ títíp aR íiad an «í aja*<ft& de su aUtarwnáa pafitaa aeanamfca, y atírfikástraíiva, tiane
aempetsnefe e«Aisha pa?a organizar,
íajtam entai aúngntabai las seríelas públicE» de su

«ícuñssripsÉéfi.
Qüü, sanísima fe asiabie^s ia U jí ^f 2T972, G?¿&saa da astaíñápaiaiadas,
Arttóíto 81° Las V&ffHcipaíidadss san sampefertes para regular ef trarapsííe urbana y e! trampería
£i«!áfi*lvo üb ía -f&mWM mn Ja i íag^neráss de la ms£a?ia.
Que, a i lító ss i .a) tfcl ad&ute 1 ? ’ d i fa¡ L a j N *2 ?1 S1 , pis»¿aplúa que an
ajar eras lia su sñm p#i#ftéia notm atha la r*nffrieípaSdaii Provm ciai, puede emitir nermas y dispesíciatteá,
a « es me reaSzar los actos necesarios para ia ^jScactón de tes reglam entos nactenaies dentro de su

resga^ive & ¡M ía tenUsetiaL
Que mscSaiits Ley
p&¡wíti aspeeia! e*« ve&fettes tm w m .

N‘ 271S3,

se asa, resanase y narma eí transporte

Que, sí 21 de Ensrs dsi 2000: sis eanfsmádad aJ D eísta Suprema N° 004 2000-MTC, Ragíamenls Nacíanal sfe Trasupárts Pubíísa Espasiaí de Pascaras e» Venduta* íVtaUHirades a
Na ^etefUaGtea» pubtteafite an a( Oterta Oflete?at Paruam *1 2 2 .0 1 ..2 C Q 0 ,an *u artfcuta I o señala Ja
tMtfHpatetwia úe las
muñt»¿lpaitüadas pata atáattíai aí ptasarda sarwida-, «sí nmtm la primara
disposición tramitaría, establece ia competencia para dictar disposiciones complementarias sobre
aspecís* a&ninfetrativea y operativas deí servtóe especia*;
Que, a? 01,03 200y, « prm tíU^á ai Oetasía supreuss
rm tifies aigunas articules del Secrete suprema seña*acta en eí acápite anterior;

003-20 OO-MTC.tjU#

Qus, anta 5a datóán dei P a ¿ia ;;;e iá a N asa ¡« i de Raspam aísUdad Civil y 3 aguí as
«bKgafsrfe* iw í atxídertfe* de trá ta te , aprabade per Da «a ta Suprem a N ’"Q43-2001-MTC, Regiam ente
N aetural de Trám & i aprobada roadiante al Dasratá N *033-2001-MTC, Ragiam artlu N ad ara! da
Adm inistración de Transportes g rad ad o por Decreta Suprem a N : 009-20 04-MTC, y e í Decreta Supremo
N s03S-200l-3íirc, este ütfsna que madsfwa ís* artícute* 20 ' y 23 ’ dat R f¡é*mmttñ Na^toaai «te
Rsspem abüdadCfeii j ssg tsu í u b iígaiatas p»* ^isidatáaa de liáñ sílu .
Qus, íes süfiduetsrsa delisn s íí¿ r «¿paegadus en ‘nansporte y tra r» 8 o
tacm tf* y Seguridad V1ai y «n aqueílas
isnísssasía y sagú a píasíasisrs ífel sar«sía;

m atatías

que sean

intBspam a^e» para una «fletante,

Qua, son ssn^sferselas de las ^tísitsitpaadades Pravlnctates sn m atarla de
tt« » S a vsaííSiiiad y Uaríspsüa p&Ahm, am ^íí m im a» y íSspaskíunas en tíí^Ráiss ¿a í» ?a « s , «sí
can® realaat ias acias necesarias para ia apíscaasán de te reáam entas nacía na íes d erira de su
árrasta territorial. En ia ! sentido, corresponde a ia fyiunfcípasdad Provincia» de -San ¡Víartín, dictar ias
««wtwa* y «itpaafetem t ¿snatafea m ediarte n m Qofensnza ^ « a y te MunteHiaKdad otslrttai d ataré
las natfttwt p aíííiíaateá da «im p»*tn8«ta»á¿Ji a la pcasai<a
O rd enarla, út enueak a aua
necesidades y m rfm nw a sus fa cuita des, puesto que debe regirse por ias disposiciones que senaie ía

Municipalidad P¡ovindal

wue.. en «as disposiciones complementarias contenidas «» el
Decreto Supremo í4ro 006-200O-MTC, se hace referencia que en e* caso cíe servicio de
transporte comín entre dos distilos confesos las m¿nicipaSid¡idss co;;espondieo tes deben
estefteaar un Régimen i"te Gestión Común En caso de no estabilícense dicho regimwi
corresponde a 5a 'Munidpa!«iad Provincia' fijar ios témanos de gestión Común.
De con tornead con k competencia normativa reguladora so la
materia cyje seña si ia Ley Orgánica de Muniicfpaftctades N" 27972, So preveo en ia Ley
General de Transporte y Tránsito Tenestre N* 27181 y sus Reglamentos Decreto Supremo
N“ 033-2001-MTC, Decreto Supremos Nt‘003-2003-MTC.>Decreto Supremo M'" 00S-2004MTC, Decreto Supremos N* 035-2001-MTC, Decreto Supremo N* 024-2002-MTC y los
estafcieciÁ’i en ei articulo 181* segundo párrafo de ia Constitución Poiiítca de< Estado;
aprobó la siguiente:
PO R CUANTO:
En Sesión erfraordftaña de Concejo. de fecte 05 de Se8emb?e del 200?
ia MuntcipaSdad Provincial de San Martin, conforme a ias tecuitades conferidas por ia Ley
f>r 27972, Orgánica de \4unsdpaS<fedesr aprobé per unanimidad Sa siguiente Ordenanza;

ORDEKAKZA QUE REGLAMEXTA Eí SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO ESPECIAL E# VEHÍCULOS MEMORES MOTORIZADOS Y SO
MOTORIZADOS
D EFIM O O N ES:
ARTÍCULO p h m e rq : En aplicadón ós ia p í»»n te Ordenaras se «níende por
1*

VEH ICULO S M ENO RES - Los vah cutos motorizados o no motorizados de tres
ruedas con una capaciaad no .mayor de tres pasajeros, clasificado er>:
«4

Tifcftmd.- Vehkwlo no roototoasio acrianaíb por msdto de pedales
provisto d* e ra d o s en la parte delantera, con o sin asuntos-, y d*
una montura en la parte posterior para usos del conductor.

b.)

Sdotolaxi- Vehículo motorizado que no excede tos 250 cc. De ciSndsada,
p w fjto de una cabina con asientos para uso de pasaderos en ía parte
posteriory de una montura en la paste datan te?a para uso del contíL-otor.

2.

SEftViCIO PÚ BLIC O OE TRAN SPO RTE DE PA SA JER O S E N VEHÍCULO S
M EN O RES.
AcSvkiaá económica qsje cuenta con los medios para realizar el transporte de
pasajeros,
brindado por
PERSO N A S JU RID IC A S, y pue cuenta con
automación municipal.

3.

SERVICIO DE TRAN SPO RTE DE CARGA EN VEHICULO S DEM O RES.
Actividad económica que tiene porfineiided realizar el íansport* de bi*n es en
vehículos menores, de acuesto a ía capacidad máxima pemsSda para la cual lUe
diseñacJo eivefr sonto menor

4.

EEBgflMMLifflglGflb
Es ia En casa, aaaeiasUSn u Otra futína da «tjaiúat«iw i mus sa sisi^iiuya da
canfeostctad aso
fes diapesíetenes isgaíes \fgMttas y sysya finalidad es blindar
séfsMa fmlíffea d# jiasa^ íi» ít;
maim.

5.

AUrQggftDO.
E i la panana juiiiiíiü auÚKÚada f»« ia Missiápaidatí Pfsussíáai, Empussa, para
seaíáar Ssñíeé Pufeífce da Ttanapeste £s»eeiaí de paaegaw* en veíasutes maneras.

^

CCWRiCFBR DE VBtIC W J) « H S 8 O ET H A K SPt^ PU U C S
Pan rea W&iml, am m ms&ttoa Ueaada de Csísfewíf, ds&tdaimttte
autorizada pat la Mutdcipalkiati Pttfrfawáal de San SaH fc, pan* auúutit «alúa
vabfeufes m#nsrts, p u im it se?:
8 1 f^ssaáaiíg Sanasatei.- Peros» obAk s í a*¡&sHSí&aa £«f !a a^isfcaaaad
Pttwift«al da San Wartfct pata tite a r sí s# «d a da UartSMwte tHfclfcá, <*««
cendu® iw s unktetí tí? su pmp&tíatí5.2 Canfester- P*r*«n*nafy»{, atóa&ada par is M uní^aJídad Prism a? d* san
^% «Í5í

p a ta íH S tte í satvfcto

da

fr a n ja r te

p u b is » , sjae

$««& «*

u d É rin de ia psfBBfís Jussífea « á it a É L

7.

zmAmwASAmz
kís$?S«®at 4n 5a qus se aulm íía a t* paisana >«¿ika a partía* « satvfóa,
?«*día«íala Pft*sfeíSí\ da «ireuftadtén, osH rointt «n a* «s*s te tnd&atét ía$ \<a*
pm úmn&K Uü uftíúaaas na pedtátt dfsuíaí.

&

3.

tisaa«& ia
H taneaa^ v
W W I PM-ftW»O Sarvfela PuSííss da Tramparta aa vatt&uis ñamar «ontfftuya un « m a ta entra s¡
|>i»í«*la4a el vatlfeula y íá pasajfifa, tep««atiiadti paja las sís>áa* úei at\v¿a pa*
f* csadtiásr f ffrrí* ?es muajfss.

jg jg m fe
Zana da

vía pub&á tssnwaníanta «alifsiada, para a? «¿adanam ianis lampara!

da íes veb&ttlas auM iuto a fe «jasa «tepasadora
16-

PA&UEB9:
Pa«ana m » $els&a sí *at\f«ís da taatufrate así va&&&a « « » « , sagú?? k
m «m U M I da irasíads san «{paga ds<psusa tsnvsnid&

UL

P&EZm &ELSEW &m
E5 q u s s í * § a iiis a m a n te ¿«fea s í sa n d u d te t d a í v a h a d a m a n a r y a i p a s e a t a d a

ao íííd s «a» la ífcr# efefla y demanda.
12-

P£H>LteaN oe cs?cuL4eK>»¿:
asTslissís p s ? ia ¡V íuntópaldad P isv á w la i d a S a n ífted so, s^sia asilsilídi

D o c u m e n te

a it s a R e s a n a J u a r ii^ a p resía s

«* **& & & d e ifa o ^ r a fiB d e p a s a jefa» e d e

s ? r f a s n v sh ísu ío s íts s íío ts s , art tfn a jsrsa tístsm ttn a ífa y /o « a s d a trafeaja.

Documento otorgado a! propietario deí vehículo de transporte de pasajeros y
saiga, que datetmina 5a aperaUddad dai vehtculú pasa piesiai «i swvúáu da
tianipste te^go de «tmpttr san tes f^uM a; señatodos en ia presente ssíananza
U.

CREDENCIAL DEL CONDUCTOS:im O m t Óe G &t&kriÚ Q
O&xMM te tw «SM par fe MunfcteaMaU Pm4r>«f& ú t San Martín, sus mitotea ai
sm & i& x a píeslar eí sesada de íiauspala püü&a en vafcfcuia manar, íuega de
cunáis esn tes reqyistt&s ssñaíatías en (a presante ordenanza

*5-

u ca«f*SEo o H P o c«fc
0<W«tt*nte sspsM g pSí ias autertsteste* «^«petantes, país watduár vshsjufos
menores,

oam-;

ml

Ntiméís de unidades auteiúaites sa? te Que «¿ente te psrsana jundks»,

_

*$»

>&.

^a^ aBgssssk
^ceém&A. 4% %■&,

verificando las condidenei dé presentación intsnsr y exterior, así carne de
«B artd M l

i» .

d.sSssft ?ysr«< t las un&adwt para p »»*ad& \

deí. senAtíe

im iA tiU Picm i ü t mp&$i*mi2>ij>& S£ v b ^ llq s x tim s ts :
Asocsadón de persona* JurfcHcss que agrupan a no menor de 30 % de* tota! de

pm m asjuráítóas

OBJEWtSS,

ALCANCES

y DISPOSICIONES S E C A L E S DE IA PWESEíffE

ORDENftNSS..;

a rtic u lo S£6!JS P 0
La praNnlt «sim a «íaO !$ « Sas
nsrmsiivas
d« «jSutedwi del
Uampuita
ds pa sajaras y «ásga #n veh«cutes h?«íü{ es «? te
¡um divién da ¡a Pca«*twia da de Sao ¡Vtertén, da esttfatmtdad non la t«y f*i° 27189.
á ftiíia i d* T am iH lti y T«m#te Tw nA n, D,S. N~ 004-2 00ÍMWTC y D S.
009-2000A1TC;

así sama «eat la tasa «srstpiRiftRli que psíiníia te ««reda SmptemenSasíát!,
ádmitttrtralftB y «anidad d*««rvi«s da tadiportt pub&tt ari vsfwitíaS manaré»

A g n cu j? 1E3COO; E? $«vfste ds transpart* !* puMtei ús passjem y sarga sn
voft& t& B m a n a res, p a is a p n s a n t e a s e n te jsid sd k síá n d a te P ssm n a a d e S a n M artí»,

psi petssnas ¡ui¿bitas de&giam&nie sartsíüuiba* * i-nsáiiás «tí ¡a 0 faina útt kts Regadías

Punces. auícntadas per fea Vlunsespatósatí Pt«vm«aí tís San wtaitjn.

APTICUIC CUARTO: .ALCANCE DE LA DÍSP0S5C10N MUSIOPAL la j>íí$sr}ís
Ord#nafiia ?ítn# akarses Pravítvtía?, en ^m sstanda su sumpKrrsíeríte ts abJ^atsíla para
^da$ tes -áwtoíMad**, ?^íiisnaH3$ vite te MiT,felpaSdad PíSv%ídteí San ’ teftín y de tedas tes
o ^ Sates de ía Pfovftvtía de San %ted.m. m i esma paia tas personas
juííutóas, pí^tóUHm y «andiisltsss qu« ptésíai #í seí^itóa ds U«ft%mde dé pásajéíes jf

carga en vehículos «menores motorizados,
ARTÍCULO QUINTO,
Todo vehículo ue! servicio público espedaí disperso en
mototaxi, debe contar con protectores de seguridad Delanteros de mimbre, con una altura
de 0.50 cms, que separe ai conductor ctei pasajero, asi como ia obligatoriedad de coniai
con Tapabarros en ¡a parte Delantera y Posterior de! vehículo* a fin de proteger a! pasajero.
ARTÍCULO SEXTO . E s eblyatoho para prestar el servicio especial de pasajeras
que e! Conductor porte el Carné de Capacitación en Educación Via!, otorgado por ia
Autoridad Municipal competente
ARTÍCULO SEPTIM O . Para los efectos de la verificación del esiado operativo dei
vehículo se tendrá en cuenta tos requisíos mínimos con que deberá contar eí vehfcuto:
a . Póliaa de seguros por acode: ;tes de iránsito
b. Sistema de Hoces completo y en c^Smo fonctonamiento
c . Sistema de freo os completo
d. Asieritos acondidonedos y confortables
e . Toldo en buenas condiciones
f. Tapabarro
g. Mafias de mimbre de 050 cms. de alto, protectores de seguridad delantero
h . Placa única de rodaje y pintada en la parte lateral derecha e iiquieuia
asiento de
ios pasajeros con cíájntivo de¡ color dei chaleco de la asodación
I. Nro. Del Permiso de Operación o Tarjeta de Grculadón pirsíadb en la pafte posterior
dei toldo
j, Llanías en buen estado
k, Tubo de escape con silenciador y sn perforaciones,
ARTICULO OCTAVO. Para la prestación del servido público de pasajeras en
vehículos menores motorizados, el costo porei servicio se establecerá entre el conductor y
el usuario,
ARTICU_0 NOVENO: La velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora.
ARTÍCULO DECIMO; Los montos por concepto da trámites administrativos quedan
establecidos para toda ia Provincia de San Marín de conformidad con ia legislación
vigente.
ARTíCU-O DECIMO PRIM ERO ; Las prestadoras del servicio deberán remitir a la
Autoridad Municipal el Padrón actualizado de su flota vehicular en formal mensual
DE LA CREACION DE LA TA SA
Las personas jurídicas autorizadas a prestar el Servido Publico de Pasajeros y carga
en la Provincia de San Martín están obligadas al pago de la Tasa q^e a continuación
se indican:
-Resolución efe Circulación para nuevas Asociaciones S I 450.00 pago por una
scía vez)
-Perm iso de Operación
S /. 60.00
(pagopor 5 años)
-Constatan?»» de Verificación Vehicular
S 1 15.00
(pago anual)
-Carné de Capacitación en Educación Via! S /,
5,00
{pago por 3 años}
-Duplicado de Camé de Capacitación en E. V, Si. 3.00

ta s venación*5 que sufren ios momos señalado* serón publicadas en e>texto único
Ordenado da Tasas y TUPA correspondíants ai año «gante.
M
O ,...Q£CiM„0 .IE..RC ERQ ;
O BLIGACIO NES DE LA S PERSO N A S
JU RID IC A S QUE PRESTA N EL SERs/iOO DE TRANSPO RTE EN VEH JC U LO S M ENO RES
1. Préster el servicio so la ion a y lo vías de Babajo, y con ias unidades
autorizadas por la autoridad Provincia! de San Martin
2.Cikndir, cumplir y hacer cumpir sobe tocios sus asociadlos ia presente
ordenanza, el Código de Transito. Reglamento de Transito y Segundad Vmh Decretos de
AitakSa, Resoluciones Gerenc&les y todas aquellas normas que le sean aplicables que se
d!ct*n en ti futuro, sin perjuicio de les responsabilidades penales, aviles y edminislratives.
3.
Designar ¿i representante legal d éla Errprasa y su dooicSio legal, al cual se
harén llegar todas las noÉficaáones y común icadones pertinentes; cualquier variación de
ios mismos deberá comunicar
4.
Oue ios vehículos m ejores autorisadas, Sears conducidas por personas
autorizadas portando I* respectiva Licencie d* Conducir, Carné del Conductor de
Curso de Capacitación en Seguridad Vial, Certificado de Verificación vehicular, Permiso de
Operación, Tarjeta de Propiedad y Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)
vigente y ONL
5. Suministrar el Registro de Persones Jurídicas de le Municipalidad Provincial de
San Iv'tírtín la información ad u lz ad a del sea-icio en vehículos menores, ei que consla das
siguiente.
5.1
Toda información que altere o modifique ia información contenida en
la Resolución de Oirculadón ye» Permiso de OperadÓn
5 2 El retiro totas de prestación de servicio procediendo a la devolución de los
Permisos d* Operedón, previa comunicación con 15 dias de entieipaáón a ia Municipalidad
Provincia!, generándose carr ella la cancelación definitiva.
53 E l refero de sen/icio de una o rrsés unidades autorizadas, precediendo a la
devolución del permiso de Operación
5A Toda tmnsacdón de venta o transferencia, bao cualquier modalidad, del
derecho de propiedad del vehículo de servicio, devolviendo ei Permiso de Operación
55 Los reerrpíazos de vehículos y conductores autorizados de acuerdo a ias
disposiciones que emanen de la ívtunidpalicted Provincial.
5.6 Los Cambios de domicilio Legs¡
5.
Verificar el estricto cumplimiento de los programas de capacitadón de
conductores, que disponga la Municipalidad Provincial.
? , Cumplir con la Cbostetadón de Características Técnicas anuales, íeaüüddts por
la Municipalidad Provincial de San Martín.
ARTICULO DECIMO CUARTO; O BLIGACIO NES DEL CONDUCTOR QUE PR EST A
E L SERV1CO OE TRAN SPO RTE EN VEHICULO S M ENO RES,
Eí Conductor que prestó eí servido de
obligado a:
1. Ctontar con Licencia de Conducir de
competente,
2, Prestar ei servicio, cuidando
de su
uniformarse ctefinifwamente efe acuerdo a las
MuolqpaKrfad Provincial de San Martín.

Transporte en vehículos Menores,, esta
la Categoría expedida por la autoridad
apariencia e higiene personal, as? conw
disposidones que ai respecto emifi ía

3. Mantener tos vehículos limpios, y en correcto estado de conservación y
funcionamiento no fumar, ingerir alimentos o bebidas mientras se preste e! servicio.
4. Tratar a ios pasajeras con cortesía y velarpor ia seguridad de ios pasajeros y sus
efectos personeies.
5. Portar permanentemente, ia Licencia de Conducir, Tarjeta de Propiedad, Permiso
de operación, 'Carné de capacitación en Edjcadón Vial, Documento Naciona! de Identídady
eiSO AT vigente.
6. Revisar permanentemente las condiciones de segundad del vehículo, utilizar las
¿anas yfc vías de trab^o autorizadas, cumplir con el servido para el cual (Ue contratado,
salvo desperfectos dei vehículo, en cuyo caso deberá procurar que otro vehículo menor
c o rre te e ! servido,
7. Los conductores no podrán hacer uso de equipos de sonido que produzcan
ruidos nodvos o molestos, a los vecinos de los paraderos o a Sos pasajeros cu anda la
unidad se encuentra en drculación o que impida escuchar ias órdenes impartidas por ia
Autoridad Policial.
S.
No llevar pasajeros en la parte delantera del vehículo ni en la par® posterior
(pe ¡rilla).
A ftT & U L? S S y ^ T Q ; Los vehículos se detendrán excepdonalmente solo
en el caso de subida y bajada de pasajeros, respetando las señales establecidas en las
Normas de Tránsito
ARTICULO DECIMO SEXTO . Los vehículos motorizados serán conducidos en lodo
momento a una velocidad que no exceda a ios treinta (30) Kilómetros por hora, caso
contowio dicha acción será ispiScada como falta por atentar contra el libre fcánsito vehicular y
seguridad peatonal, el mismo que seré sancionado de conformidad con el reglamento de
infracdones y sanciones.
DISPO SICIO NES ADM tNKTRATVAS

ARTICULO DÉCIMO SEPTIM O; OBLIGACION D EL TRÁMITE DE LA
RESO LUCIO N DE CIRCULACION, PERM ISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE
VERIFICACIÓ N V EH K U L AR
Las personas jurídicas que prestan servido de transporte en vehículos menores,
están Obligados a tramitar ante la Munidpalkíad Provindal de San Martín, la Resolurión
de Qrculadón, Permiso de Operación y Constancia de VeriScacon Vehicular
ARTICULO DECIMO OCTAVO. PLAZO PA RA LA EXPEDICIO N D E LA
RESO LUCIO N O F CIRCUI ACIÓN, PERM ISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA HF
VERIFICACIO N VEH ICULAR.
La kfcnidpatidad Provincial de San IvtarSn emitirá el Permiso de Operaciones
correspondente denlro dei ptam ríe 15 dies útiles, contadme a partir da ¡a fecha en que el
perdonarlo cumplió con los requisitos, en caso de denegarse el pedido le Municipalidad
Provincial deberá notificar por escrito a ía peticionaria, quedando evpecBdn el solicitante de
hacer «so de los recursos Impugna torios que le faculte la Ley.
ARTICULO DECIMO NOVENO: D E LO S REQ UISITO S

A^ RESO LUCIÓ N DE CiftCULACiOhi
1, Soííck» d drigido a! Alcaide,
2. Copia litara! da ia ficha registra! donde sa 8ncuaníra inscrito ia pegona jurídica.
S . Copie dei RUC (Regiáro Único de contribuyente).
4. Padrón de vehículos con indicación da! número da placa y nombra de! propietario,
5. Recibo de pego de ios derechos correspondiente* (tramite documento yTese
6. SOA.T (Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito)
7. Declaración Jurada de ía persona jurídica comprometiéndose a que en caso de
acodante auxiliará an forma inmedate a b s accidentados, para ia gestión correspondiente
ante ¡a ínstiiuodn de! Según» Obligatorio de Accidentes de Tránsito exigiendo tos gastos
médicos de hosp&aii¿ación, quirúrgicos, Paonacéuticos o da sepelio que recriaran las
victimes, s»n que ello signifique reconocer responsabilidad en ei evento.
Bt PERftiiSO DE OPERACION
1. Copia de ia Tarjeta de Propiedad
2, Copia da *a Compra y venta legaiisada si es que ia Tapetó de Propiedad no está a
nombre del propietario actual
2. Copia da! SOA.T «gante
3, Copia dei D. N. i.
4, -Copia da Carné de Asociado.
5,01 Foto a cotorT/C,
6 .Redbo da payo de ia Tasa correspondiente.
7. Copia fotostátice de* testim onio da Constitución d e ia persona jurídica

5.Ceitficado Domsáiiarío dei Propis&ño y dei Conductor dei Vehículo
9 Copia de ia Constancia de Venf>oaddn dei Estado Operativo, físico y técnico del
vehículo.
10 . Recibo origina! dei pago por derecho de Asociado.
Q SQ tiSIftfcO A G£ Y S R F S A q Q M Y E H a & & B ;
1. Se efectuará anuaJmente, siendo uno de ios requisitos indispensable para otorgar ei
permiso de operación,
ARTICULO VIG ESIM O ; REC U RSO S IMPUGNATORIOS
Lo s recursos im pugna torios contra ¡as Resoluciones que se expidan son:

1.
2.
3

Recon sideración
Apelación
Revisión

E! recurso de recon sideración se interpondrá ante ei mismo órgano c^e dictó ia
primo 13 resoíudón Actúa en primera instancia ia Gerencia de Transito Transporte y
Seguridad vial, las apelaciones que se interpongan serán resueltas por el Alcalde Pro vin cial,
quedando agotada ía vía administrativa

a r t íc u lo vig ésim o prim ero-. v ig e n c ia ce l a r e s o lu c ió n d e
OSCULACION.
La Resolución de circulación que autoriza ia prestación del servicio de transporte
púbfico de pasajesosy carga en vehículos menores, será indefinido.
ARTÍCULO VIGESIM O SE3Ü N D 0; ViGENCiA D EL PERM fSO DÉ O PERACióN
La Municipaitdad Provincia!, otorgará Permisos de Operación con una vigencia de 3
años. Los parmigjs de Operaciones serán renov«bies por periodos iguaíes a solicitud def

Uauspuriadai aul&fiiadu eslableaienduse yus en turma anual se eísulua¡rá i» venítsaatún
dei estada apelativa dei vehísuia a fin ds habituados paja 8} servicio.

a rtic íjlü vís e s e lo m & z m . v » b * » de la cg n stan c». de vb b fim cig n
W H KtXAR
O d»Oimanía sañafctda tsnds usa vtgenda ds un aña.
ART1CLL0 VfgESÜVIO CtgSTO
tas Sm Ras par dands láryuiaran t e vehísalss Mmavrtes de s e ría is p u iítte de pasajeras y
safgs, sarán. par ai N »á». ha4ta g! tím & t de Maranüa-, pai ü lS u f hasta ai ten te daí Gvata
tí*, fe Befítía tí* ShHesy», por el Este I» carp iera a Vurtm agiss, hasta te aftura d t tí» !a
tnlm da s te L a $ tn *V *n «ía .
Las ssnduáares que tnaun^ííars esta díspssídán, sarán saneísnatía* asu ía
jnfrawsíjsí ssrrespeísíííeníe «¡o tntem am tenie dsi vehkute en eí O spsste Munísssaí y si
es i«few iá«ttt* seiá» susp&váiám el Pefm ise de Ojiaa*&áft per 06 meses

INFRACCIONES M . SC O ® A S E E M E
S s í funásnss de tas Mssáaspsííáades an issataáa da pa«iaíáán, saSud y
*an»affiíet«3 a«#«í«taL n«roar y centralar <a* a<£Míiad« títadenadas cm •!
saneamlefóe sm&í-anta? y
tm íSSas de csntfsl de aíKíss y g£5é$
«afttamktacttes
guaJqutera fuesa su afijen,. A.p&s§tai*m ía
sarwtón
<ajr»»^?onni«ite de aajernoa ia iabía rwnfracrienes dei Artículo VISEStMí) Ní/VtNO.
AHuCtiiO VTGESffiQ QtJftTQ-.Sa p ra h l» ia t&at&a&n ds ysísaute m étaiíadas
m vía wrttwfy» es» e? essaps tífere, swí esms sm steoflta.der tecw«pl#(*, ínadseyads,
p «ftiadfi a i5ei*t&r*da> s q u í psrt&n tyfc* íesaaadeifts,
AFmCüLD VUSESBag SEKT0-. la
de Yehfoutes matadíados tátt el
«cape ftbr* e incompleto, dais kjfar a ia Psfia's *¿aasna! d*i Peni ?a facultad de
imponer pápetela de inftacaén &tK~30 y ef íntsmasníeíde en tí Oepesite Ofwiaí de
Vetmsufaís, «anísame «sima sn la labfa de W i&s&w m del Aitfeute YIE ESíVtQ Í4GVENG.
PAFADEHO €?fTCRlES DE VEHKSX.CS -VCNGRES
AH H C ÍLQ V g a E ^ S 3 EH íMQ~. Las p aíasisss ds va?iísuias ««ansies déúetán estar
ubicadas a una d isianca mínima de lü it meimt ds ¡as p alad eas de ámnibus. taxis y
coíe<itry!S; p e sia s . Haspitates y dem ás ktgatgs de eaicen trn aaíi pubika, ia
detwTnmat»#? y ubkBdán de pam deffiB será auiw i^Bite pw fe Ants^dwi «(¡nirapai

DE IA S ®Fm SC IS»£S Y m?íC?D?CS
ART1CILQ VK^SgíTO SCT^H . las Ñí&ausfeñes y sanásnss están detsnnúwdas
da aiiwajdíí a fe UIT. rü>üad ImpasO^a Tm uiaMk ia* «jma « muasíia a> et Cuadid
Únws d« ioft3‘-s*«fíes y San aw *? Eípe«aíe* de Tfaosjrerte de Pas^erss y Caíga m
«■ftiHartes Mw w bsl sm pe*juicHJ d» las i^we swhSw? en et D.S. 03S-50íi#íAffC

MK I

Na cantar as vs?Uí2iá a s i pitóaatsres da sa^jitíad dafessistas íjua sacate a?

c&fiáíidar csr. típ s s ié te (Gi 2% tís ía LÍT.
%ÍK. 2

cantar can asceseáes cen^tem eníaries de ptatecsíán a<tapaban^ f<4 1 % UfT

MK 3

Condecir en estado dé ebriedad comprobado w n un índics de 0.S1 yram os í ¡¡tro a
m ás de ai con oí en la sangre comprobado con el examen respectivo o por negarse ai
mismo' Suspensión de ía Licencia de Conducir, e intem am ienín dei vehículo

a l a. pQa

i Ma fl- ftO fliie p s M T E K a a flM

M K4
&BS 5
MK 8

No (levar con sigo eí Carnet de Capacitación (G) 2% U¡T.
Conducir sin haber obtenido eí Carnet de capacitación respectivo (MG) 4 % UtT.
Me ítowar pintado te pteca d* Roete/* *n fes jados tataratas dei Motofcar yk>tonerio *n
fcnma itegbte {M G )4% de ía UIT,, Retendón O® la Licencia efe Conducir.
MK ?
No llevar pintado el Nro del Permiso de (Aeraciones en ei toldo y/o témalo itegitt*
(G ) 2% de \a U T .y reten aún de ía Licencia de Conducir.
MK 8 No poseer permiso de Operación o por drcuiar con habitación vencida deí estado
operativo dei vehículo (MG) 4 % de ía U T ., retención de !a Ucencia de Ccr.ducir e
internamente dei vehículo.
A LA PERSO N A JU RÍD ICA: EM PRESA O A Sp C & Q u N
MK S

Por no registrar ai representante legaí de la en tiesa as? como no Sjar su domicilio
iegai, Musa dei 10% de is UfT,
MK 10 Por no «emitir ai Registra Municipal de vehículos menores <*s servicio especia* de ia
Municipalidad correspondente, ía respectiva infomadón actualizada de su padrón
vehicular.. Multa del 10% de la UST.
MK 11 Por no comunicar la baja de vehículos de padrón vehicular, Muita efe 5 % de la U iT .
MK.12 Por no (mazar te eapactteoón de conductores Que disponga ía Municipalidad. Multa
det 5% d* \* U T
MK 13 Por estacionarse en fugares no autorizados. Multa de 4 % de ia LST.
MK 14 Envegar el vehículo a un conductor que no posee ia Licencia de Conducir 4 % de ia
U T , Suspensión dei Permiso de Operaciones e mtemam¡eni> dei vehículo.
AL CONDUCTOR
MK 15 Prestir el servicio oubisco en un vehículo en m i estado de conservación e higiene (L¡
1% de ia U T .
MK 16 Conduár un vehículo sin tu v«*Sm*ni» adecuada y sin ei asno de su persona (L ) 1%
de la U T , con retención de! vehículo y conducción a te Comisaria mas próvíma
donde permanecerá el vehículo agentas vuelva conectamente vestido y aseado e
conductor.
MK 17 Por Atamiento y/o maitrato, desobediencia a ia Autoridad Munidpaí y/o PoSciai (MG]
4 % de la UfT,. con suspensión deí Carnet de Capacitación por tres (3l meses.
MK. 18 IncuHir en maltrato veto* a los pasajeros, faltas comra la decencia y las buenas
costumbres (G ) 2% de a U T.
fvtK 19 Cobrar *n ios vehteutos inscripción#*, (¡guras y afiche* que atonten a ia moraí y ias
buenas costumbres (L) 1% de la UfT.
MK 20 Tomar pasajeros o dejados en el centro de la calzada, como en lugares que atentar
contra su integridad fssica (G ) 2% de ia U T.
MK 21 Maltratar físicamente a ios pasajeros (MG) 4% de ¡a UiT, Retención de ia Licencia d«
Conduár.
MK 22 Póster servido en asnas no autorizabas por fes Autoridad Administrativa (MG) 4 % di
¡a U T . con mtotnamtento dei vewcu»,
Mk 23 Por ihaivar pasajeros y carga qu* encadan ta capacidad y ei tamaño de i* unidas
estructural de! vehículo que ponga fe”, riesgo la seguridad vía! (MG) 4 % de !a UIT
con «tendón de ia Licencia de Conducir.
MK 24 Por fumar csganillos yfo usar audí&jnos, m ientas se encuentre prestando servicio (L
1% de ia U T . con retención de ia Ucencia de Conducir.
MK. 25 Por efectuar maniobras temeraria durante ei servicio, (MG) 4 % de ía UiT, cor
retención de ía Licenda de conducir e internamente de! vehículo
MK 26 Por estacionarse al lado derecho de una vía de un solo sentido, interrumpiendo e
tránsito, señalizada como zona rígida, (MG) 4 % CE LA U T . E ¡ntem amento de
vehículo
MK 27 Por no poseer Licencia de Conducir (M G) 4 % UTT Suspensión de! Permiso d*
Operaciones e intemamien to del vehículo.

MK 28 Por ssisi.bnarse sobre ios cruceros psatonsties (G) 2% de ia UiT, internas rúento del
vehículo y suspensión dei Permiso de Operaciones.

aug£aQ ¿Ma¡a g £
MK 29

Circular por ia vía pública con pagantes o megáfonos u otras, equipos que cause
a>¡dos molestos que superen ios iímítes máximos permisibles, (MG) 4% be ia UiT,
suspensión dei Permiso de Operaciones e intemamiento de i vehícuio
MK 30 Conducir un vehículo con eí escape líbre y sin e! dispositivo silenciador. (MG), 4 %
ds ía UfT, suspensión des Permiso de Operación es e interna miento dei vehículo.
¿gD Sj> L£ . X S S S m S££82£L i-as andones a las personas jurídicas por
infracciones ai iransporte. ¡ñcumpSeñao v*o desacatando a ¡a pásente asoos¡obn, y
reincidencia dei mismo; pueden ser
a ) Amonestación
b) Suspensión tenporal de Autorización
03 meses
c} Suspensión por ei debía dei senpo
08 meses
d) Cancelación definitiva de ía Autonzacén
ARTICU-O TRIG ESIM O ; Las Notificaciones y Otilias ai Transporte Espewai se?án
¡mpuestas por ¡os inspectores MusiíCipaies de Transporte y las PoScia í-jacionai de Tránsito
f»j^«a»w#menie, en tórmato* que proporcionaré ta Autoridad Munidpaí
ftg n c u L g .i R g e s M g ? .m m , Para sw iiberado sí vehicuio internado en si
Deposto Munidpaí de Vehículos (DMV). deberá Asonar ía muíta correspondiente impuesta ai
momento de ía infracción, eí importe por concepto de intemamiento ds vehículos y ia deuda
pendiente por infracciones de tránsito si tos tuviera,
SSSFQ SíaO h ES coas PLE a s e n t a r ía s
PRIM ERA. £i Alcaide de !a Svtinicpaiidad Provincial San Martín medant» Decsete
Aicaidia establecerá tos mecanismos técnicos y iegaies quesean necesarios para ia
aplicación de !a presente Ordenanza
SEGUNDO. Las personas jurídicas : Empresas yto Asociaciones prestadoras de
servíaos de transporte, sustentes y m ostrados en ía MuniopaitíacI Provine*** San Martin,
nombrarán represen tan te* a fin de ¡nt*gt»r ía Comisión Técnica Mixta, dond* ** rf«*i*ré tratar
asuntos relacionados con e! orden dei tránsito, educación y segundad vial e imagen y caíídad
dei servicio.
TERC ERO La comisión Técnica Mixta, estará in o rad o por.
Regidores de ía Cofrótán de yesatroSo Económico Local yto Comisión de
Transporte da ia Municipalidad Provincial San Martín
Representantes acreditados de ía Policía Nacional del Perú
- Representantes acredtados da Sas Empresas Prestadoras dei se rv io espada!
debidamente inscritos en ios Registe PúfaScos.
D iS P ^ i C i O ^

PRIM ERA, La Municipalidad Provincia? de San Martín, es ia encargada ds hacer
cump&r io estatoeotíto ia pnesente Ordenanza a partsr de ia fecha de vigencia. que sera ai día
siguiente de su puhücaeión; y para cuyo efecto coordinan* con ia Poicía Nacional dei Pen i,
conforme a lo dispuesta en e! artículo 123“’ de la Ley Orgánica de Münícípaldades N" 27972.
SEG UN D A. Las nuevas unidades vehiculares que ss incorporen ai servido deberán
cumpiír todas ¡as espacácacones técnicas formulabas en ai presente Regiamente.
D ISPO SICIO N ES FIN A LES
p R m m , La Autoridad Admfoísfratíva Municipal dé Transporte Urbano podrá
ercpedtr Normas complementarias que resulten necesarias y pertinentes. sobre aspectos
adminísraSvos y operativos m\ servido de acuefdo a ía naturde?» de su aplicación y
funcionamiento; y cuando ía situación así So ámente.

SEGUNDA Encargues» ia implamantackJn de ia presente Ordenanza a le Seseada
ds Desarrollo Urbano y Rural en ei Plazo de 10 dias hábiles.
~ firK 5 g tt. Encárgues» ei cumplimiento de ia presente Ordenan ¿a a ia Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rurai os ia Municipáidad Provincial San Martin.
¡¡SJftfiSjSL

Ceróguese en Sí j das sus partas dei contenido de disposiciones

Muníóp¡Ses que contravengan a la presenta Ordenanza.
Re

aírese, Com unique®, PubUs$íess y C ún d ase

Regístrese,Comunique9 3 , Publiques?y Cúmplase

