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REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO Y DE
TRANSPORTE
COMO INSTRUMENTO PARA ASEGURAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
CIUDAD MAJES – EL PEDREGAL 2012 – 2021

RESUMEN EJECUTIVO
El Distrito de Majes, con una población total estimada al 2013 de 63,467 habitantes (INEI) y de
reciente creación en 1999, a partir de las condiciones apropiadas para el desarrollo agropecuario
(Irrigación de la pampa alta de Majes), hoy se perfila como una Ciudad con necesidad de
organizar su sistema de transporte y vialidad con el fin de asegurar su desarrollo urbano
sostenible hacia el largo plazo.
Por ello es que el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Majes – Villa El Pedregal 2012 – 2021,
considera que “Debe ordenarse el tránsito, con la pavimentación de los ejes principales
de la nueva Ciudad Majes, a efectos de integrarla con El Pedregal. Así mismo debería
realizarse el trazo sobre las áreas de la Quebrada Hospicio, consiguiendo pases vehiculares
que unan ambos lados de la Quebrada”.
Con la finalidad de articular el planeamiento de transporte, hemos desarrollado este
REGLAMENTO DE SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTE que servirá para que el
órgano competente de la Municipalidad Distrital de Majes cuente con una herramienta de
gestión que le permita organizar, regular y fiscalizar una estrategia basada en cuatro puntos
centrales, que buscan abordar los temas de crecimiento urbano, desplazamiento de los
inmigrantes hacia las zonas marginales y el crecimiento de las tasas de motorización:


CAMBIO ESTRUCTURAL

Busca la desconcentración, impulsando la mejor distribución de las actividades económicas para
evitar que éstas crezcan en desorden con la consecuente aparición de externalidades negativas
que representan altos costos sociales (congestión, accidentalidad, emisiones que afectan el
ambiente, etc.).
Es importante que la Municipalidad Distrital de Majes tenga en cuenta la coordinación entre el
uso de suelo, la infraestructura de transporte y la planificación de servicios para mejorar la
estructura dentro de la Ciudad. De esta forma se logrará la mejora en la movilidad de personas y
de los viajes no motorizados.


MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE

La política municipal, en términos de transporte urbano – rural, debe priorizar el uso del
Transporte Público para el mejor aprovechamiento del espacio vial, favoreciendo el movimiento
de personas, más que de vehículos, la promoción a los modos no – motorizados (bicicleta, viajes
a pie), la organización de una entidad gubernamental reguladora y al sector privado como
proveedor del servicios; así como el mantenimiento de calles de la jerarquía vial.
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ENFOCAR LAS INTERVENCIONES PARA AYUDAR A LOS POBRES

Bajo este aspecto le corresponde a la Municipalidad Distrital de Majes mejorar la relación entre
calidad de vida, transporte y ambiente urbano, así como las investigaciones necesarias para
abatir el impacto que produce un transporte urbano inmanejable, y atender a las localidades
donde viven los más pobres.


REFORMA INSTITUCIONAL

Reestructurar y fortalecer la entidad encargada de regular y fiscalizar el transporte público en
vehículos mayores, autorizados por la Municipalidad Provincial de Caylloma; así como realizar
los estudios de oferta y demanda de transporte en vehículos menores (mototaxi), con la finalidad
de otorgar los permisos de operación en forma regulada y responsable.
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REGLAMENTO
SECCION PRIMERA
Capítulo 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1

El presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que
están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de
transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de
tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las
carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte
terrestre en el distrito de Majes.

Artículo 2

El sistema vial del Distrito de Majes se conforma de las obras y construcciones,
que se destina al traslado y transporte de personas y mercancías.

Artículo 3

Vía pública es todo espacio de dominio público y uso común, que se ocupa para
el traslado y transporte de personas y mercaderías. En el siguiente plano Google
Earth aparece el Sistema Vial del Distrito de Majes.

La malla vial está conformada por un sistema de carreteras, vías arteriales, vías
colectoras y vías rurales (no se muestran las vías locales), interactuando todas
para asegurar una red de transporte que debe satisfacer los deseos de viaje
generados entre Ciudad Majes, Villa El Pedregal (Norte, Centro y Sur), la zona
industrial, sus Centros Poblados (Juan Velasco Alvarado, La Colina, El Alto y
Bello Horizonte), así como de los Asentamientos (Centros de Servicio) de las
zonas B, C, D y E. Igualmente, esta configuración de transporte permite el
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movimiento de mercaderías de los centros productivos de: LAIVE, GLORIA y
DAMPER entre otros.
Quedan comprendidos dentro de la vía pública la siguiente infraestructura:
I.

Las carreteras y caminos que se ocupen para el tránsito de personas y
vehículos de cualquier clase, que se encuentren dentro de los confines
del distrito de Majes. Para ello, el Reglamento de Jerarquización Vial
contiene los criterios de clasificación de las vías destinadas para orientar
las decisiones de inversión y operación de éstas, y los criterios para la
declaración de áreas o vías de acceso restringido.
De acuerdo con la normatividad del Estado Peruano, quedan definidas
dentro de las vías públicas de la jurisdicción de Majes la siguiente
estructura vial:



Carreteras, que forman parte del Sistema Nacional de
Carreteras, SINAC del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, como red nacional circunscrita al ámbito local,
cuya función es articular las capitales de provincia con las
capitales de distrito, o zonas de influencia local y con las viales
nacional, departamental o regional.
Según se expresa en el siguiente mapa Google Earth, Majes
cuenta con dos carreteras:
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a) Carretera a Huambo (PE 1SE). Es una carretera que se
origina en la Carretera Panamericana Sur, atraviesa por la parte
norte de Majes y se interconecta con el distrito de Huambo,
ubicado en la parte inferior del Cañón del Colca, jurisdicción de
la provincia de Caylloma.
Esta carretera de 4.3 km de longitud en el tramo urbano, 2
carriles y una sección de 30 metros, se encuentra asfaltada en
el tramo comprendido entre la carretera Panamericana Sur y el
Centro de Servicios “E2” que vincula a Ciudad Majes con las
provincias del Valle del Colca.
b) Carretera conformada por el tramo urbano de la Av. Los
Colonizadores (AR-108), tiene una longitud 3.40 km en la zona
urbana, se encuentra asfaltada, cuenta con una sección vial de
58 metros, nace en la Carretera Panamericana Sur e
interconecta Ciudad Majes y El Pedregal. Es la vía que
constituye el principal acceso y salida del Distrito, de todos los
viajes que se producen hacia la carretera Panamericana Sur y
hacia el Valle de Majes respectivamente.



Vías arteriales. Esta clasificación y las demás aplicadas al
sistema vial urbano de Majes, son establecidas por la
Municipalidad Distrital, tal como lo establece la Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre (No 27181) y la Ley Orgánica de
Municipalidades (No 27972).
Este tipo de vías terrestres permiten el movimiento del tránsito
entre áreas o partes de la ciudad y se caracterizan porque
brindan servicio de movilidad a los generadores principales de
tránsito, conectándose con el sistema de carreteras. Estas vías
arteriales se conectan entre sí para formar un sistema eficiente
que moviliza el tránsito de toda la Ciudad, en todas las
direcciones. Según la malla vial que estamos presentando, en
Majes establecemos las siguientes vías arteriales:
a) Eje de Gestión y Desarrollo o Av. Sub Regional, de 20.4
km de longitud y paralelo a la Quebrada Hospicio y también a la
Carretera Panamericana Sur. La función de esta vía arterial es
conectar longitudinalmente los viajes directamente entre la
Carretera Panamericana Sur, al Oeste del Distrito, con la
Carretera a Huambo, sin pasar por la zona urbana de Villa El
Pedregal o Ciudad Majes. También es importante porque se
interconecta con el Eje Urbano de la Av. Los Colonizadores.
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Esta vía arterial actualmente carece de pavimento y cuenta con
una sección de 56.50 metros tal como se ve el siguiente diseño
previsto:

Dado que la velocidad de proyecto, el volumen y el tipo de
vehículos no serán de la magnitud del tránsito de la Carretera
Panamericana Sur, es importante asegurar que este ancho de
vía de 56.50 metros asegure que los acotamientos de 7 metros
de ancho no sean invadidos por la población aledaña mientras
demore su construcción.
b) Vía de Evitamiento, es la vía perimetral norte de Ciudad
Majes, partiendo desde el Óvalo de la Av. Los Colonizadores
(culminación de la Av. Arequipa), siguiendo un trazo de 4.0 km
hacia el Nor – Este, interceptando a la Carretera que va a
Huambo. Se considera una vía arterial dada su importancia para
brindar servicio rápido al transporte de pasajeros y de
mercancías, al consolidarse las actividades comerciales de este
sector de la Ciudad, tiene una sección transversal de diseño de
28 metros.

9

c) Vía Principal. Es la vía longitudinal que recorrerá Majes de
Este a Oeste y que servirá
para movilizar personas y
mercaderías desde la Av. Los Colonizadores siguiendo la
margen derecha de la Quebrada Hospicio, llegando hasta la
zona Oeste, a inmediaciones del Parque Industrial, donde se
conectará con la carretera Panamericana Sur, tal como se
aprecia en el siguiente mapa. Se considera una vía arterial
porque sirve para integrar la carretera Panamericana Sur con la
Av. Los Colonizadores en forma directa.
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d) Vía Perimetral. Es la vía periférica ubicada al norte del
Distrito, que parte de la Av. Los Colonizadores, sirve para
interconectar los caminos rurales de la Sección “C” de Majes
con la red vial, empalma con la Av. Principal en el Oeste y tiene
una longitud de 9.5 km.
Su función principal es dar vialidad a la red rural de este sector,
que se definirá más adelante y atiende los deseos de movilidad
a partir de los centros de servicios. De esta forma se logra una
integración con la Vía Arterial de la Av. Principal, con la
Colectora de la Av. Principal (que parte del Monumento del
Agua) y también con la futura Vía Paisajística.



Vías colectoras. Sirven para unir los flujos vehiculares de forma
eficiente entre las vías arteriales con las calles locales,
proporcionando por ello acceso a las propiedades colindantes.
Para que exista una mejor conexión del tráfico (tránsito de
personas y circulación de vehículos por calles, carreteras y
caminos) hemos definido las Vías Colectoras tanto en el sector
Norte (Ciudad Majes) como en el Sur de la Ciudad (Villa El
Pedregal). A continuación tenemos las vías colectoras
pertenecientes a Ciudad Majes.
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En el Sector de Ciudad Majes encontramos las siguientes Vías
Colectoras que deben considerarse para planificar el diseño
operacional del tránsito y transporte:
a) Calle 101
b) Av. Perimetral 1
c) Av. Perimetral
d) Av. Colectora A
e) Av. Colectora B
f) Av. Colectora C
g) Calle Diagonal
h) Av. 501
i) Calle Perimetral I
j) Calle 111
k) Av. Circunvalación 1
l) Av. Circunvalación 2
m) Av. Circunvalación 3
n) Av. Circunvalación 4
o) Calle 418
p) Av. 101
q) Av. 102
r) Av. Colectora 3
s) Av. Colectora 4
t) Av. Diagonal 1
u) Av. Colectora 1
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v) Av. Diagonal 3
w) Av. Colectora 2
En Villa El Pedregal encontramos las siguientes Vías
Colectoras, incluidas las colectoras definidas en el lado Norte,
en la zona del Cerro Sutton.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Vía Perimetral, Monumento del Agua
Vía Paisajística
Colectora Laive – Panamericana Sur
Av. Industrial
Calle 70
Av. El Pedregal
Av. Arequipa
Calle Majes
Av. Islay
Av. Camaná
Av. Principal Sur
Av. 1
Av. 2
Av. Carlos Sutton
Calle Perimetral Oeste
Calle Zamacola
Calle Municipal
Calle Sabandía
Calle Perimetral Este
Av. Diagonal
Calle Perimetral Sur
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v) Av. 3 de Octubre
w) Av. Articulación Asentamiento. 02 (Laguna Oxidación)



Vías rurales. Estas vías locales nacen a partir de la necesidad
de integrar los viajes que demandan las poblaciones de los
Centros de Servicios, las cuales se dividen en cuatro zonas (B,
C, D y E) y mediante estos caminos rurales se interconectan con
la red vial de mayor jerarquía produciendo una movilidad
sostenible para esta población rural. A continuación vamos a
desarrollar la conexión de estas vías por zonas.

Son vías de 2 carriles en trocha que conectan los centros de
servicios de las secciones “B”, “C”, “D” y “E” con sus centros
poblados y con El Pedregal y Ciudad Majes. Se considera la
prolongación de las vías rurales existentes hasta su intersección
con la Vía Principal o longitudinal del Cerro Sutton en el caso de
la zona Este de la Irrigación atravesando la Vía Sub Regional y
en el caso de la zona Oeste hasta su intersección con la Vía
Perimetral del Cerro Sutton.
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El inventario de estas vías es el siguiente:
a) Vía rural que conecta E3, E4 y E8
b) Vía rural que conecta E5,E6 y E7
c) Vía rural que conecta E1, E4 y E5
d) Vía rural que conecta E1, E2 y C.P. La Colina
e) Vía rural que conecta E2 con la Carretera a Huambo
f)

Vía Rural que conecta E3 y E6

g) Vía rural que conecta E7 con la Calle 111
h) Vía Rural que conecta C1, C2 y C3
i)

Vía rural que conecta C3, B3, B4 y Panamericana Sur

j)

Vía rural que conecta B1, B2 y B3

k) Vía rural que conecta C2, B2 y la Vía Perimetral
l)

Vía rural que conecta C1 B1 y la Vía Perimetral

m) Vía rural que conecta D1, D2, Vía Sub Regional y Vía
Principal
n) Vía rural que conecta D4 con Vía Sub Regional, Vía
Principal y la Vía Paisajística
o) Vía rural que conecta D3, D5 con Vía Sub Regional
p) Vía rural que conecta D5, D2 con la Colectora de la Laguna
Oxidación
q) Vía rural que conecta D1 y D4 y el C.P. El Alto
r)

Vía rural transversal que conecta el C.P. El Alto con El
Pedregal Sur, Vía Sub Regional, Vía Paisajística, Av.
Principal (Arterial), Vía Principal (Colectora) y Vía Perimetral

s) Vía rural transversal que conecta el C.P. Nuevo Primavera,
Panamericana Sur y la Vía Sub regional





Vías locales. Son todas las vías que proporcionan acceso
directo a las propiedades, ya sea residenciales, industriales,
comerciales y además facilitan el tránsito local hacia las
residencias. Estas se pueden conectar con las Vías Arteriales y
son de uso peatonal.
Vías peatonales. Son aquellos senderos diseñados para las
personas que transitan a pie. Actualmente existen vías
peatonales a la espalda de la actual Municipalidad Distrital de
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Majes donde se ubican algunas sedes administrativas y
equipamientos importantes, mayormente éstas vías peatonales
rematan en plazas o espacios públicos.
En el planeamiento del módulo “A” de Ciudad Majes, ya está
planteada la habilitación de varios pasajes peatonales cuyo
punto de encuentro es la Plaza de Armas. (“Estudio de
Ocupación del suelo del área central de Ciudad Majes” – 2010).



Ciclovías. Actualmente no existen ciclovías construidas,
solamente están previstas para el módulo “A” de Ciudad Majes,
cercanas a su plaza principal. Sin embargo dada la naturaleza
agro-urbana de la ciudad, es necesario considerar que en las
vías rurales se debe habilitar un carril exclusivo para las
ciclovías a fin de facilitar el tránsito en bicicletas de los
agricultores hacia sus centros poblados de: Bello Horizonte, La
Colina, El Alto, Juan Velasco Alvarado, El Pedregal (Norte,
Centro y Sur) y Ciudad Majes, de una forma segura y ordenada.
Para implementar una cultura del uso de la bicicleta en estas
zonas rurales se combinará la circulación en bicicletas con el
tránsito motorizado, sin dejar de lado la seguridad para el
ciclista. De esta forma convertimos las vías rurales de libre
acceso para los ciclistas y utilizamos la siguiente señalización
para prevenir a los conductores de la posible presencia de un
ciclista.

II.

Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás accesorios que
en ellas se encuentren y sean propiedad del Estado;

III.

Los terrenos necesarios para el derecho de vía y para el establecimiento
de los servicios y obras a que se refiere párrafo anterior y

IV.

Dentro de las vías públicas quedan comprendidos los puentes, pasos a
desnivel y peatonales y los demás elementos de protección ubicados en
el Territorio del Estado, que no sean propiedad o hayan sido construidos
por el sector privado.
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Artículo 2

En adelante, para efectos del presente reglamento, se entenderán los siguientes
términos y definiciones:


























Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT), No 27181
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (MTC)
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT), aprobado por
Decreto Supremo No 017-2009-MTC
Ley Orgánica de Municipalidades, (LOM) No 27972
Reglamento Nacional de Tránsito, (RNT) aprobado por Decreto Supremo No
016-2009-MTC
Reglamento Nacional de Jerarquización Vial, (RNJ) aprobado por Decreto
Supremo No 017-2007-MTC
Reglamento Nacional de Vehículos, (RNV) aprobado por Decreto Supremo
No 058-2003-MTC.
Ley de Vehículos Menores (LVM), No 27189
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos No Motorizados o No Motorizados (RNVM). Aprobado por Decreto
Supremo No 055-2010-MTC
AFOCAT. Asociación de fondos contra accidente de tránsito.
CAT. Certificado contra accidentes de tránsito.
CITV. Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
PNP. Policía Nacional del Perú.
RNV. Reglamento Nacional de Vehículos.
SBS. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores de Fondo de
Pensiones.
SOAT. Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.
SUNARP. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
CARRETERA. Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo
menos dos ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las
normas técnicas vigentes en el MTC, incluyendo el derecho de vía.
CAMINO. Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no
motorizados, peatones y animales, con excepción de las vías férreas
TRÁNSITO. Actividad de personas y vehículos que circulan por una vía.
TRANSPORTE. El conjunto de operaciones y medios, para trasladar a
personas y bienes, a cambio del pago de una remuneración económica
OPERADOR. La persona que conduce un vehículo del servicio de transporte.
USUARIO. Persona que conduce un vehículo o se desplaza como peatón en
la infraestructura vial pública.
DERECHO DE VÍA. Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se
encuentra comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios,
áreas previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de
seguridad para el usuario. Su ancho se establece en cada caso por
Resolución Ministerial.
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RUTA. Itinerario autorizado a una empresa que presta el servicio de
transporte regular de personas. Está constituido por un origen, puntos o
localidades consecutivas ubicadas en el trayecto y un destino final.
SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD. Traslado por vía terrestre de
personas o mercancías, a cambio de una retribución o contraprestación ó
para satisfacer necesidades particulares.
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. Servicio de transporte terrestre de
personas, mercancías ó mixto que es prestado por un transportista autorizado
para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica.
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO. Órgano de línea de la
Municipalidad Distrital de Majes, encargada de planificar, administrar y
fiscalizar el tránsito y transporte, de acuerdo a su competencia, en su
jurisdicción.
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. Es el habilitante otorgado a personas
jurídicas o contratos asociados como resultado de un Concurso Público, con
la finalidad de prestar un servicio público de transporte en las vías
autorizadas por la Autoridad Municipal.
CONCESIONARIO. Es la persona jurídica titular de una concesión para
realizar servicio de transporte público de personas de ámbito provincial o
distrital, de acuerdo a lo previsto en la misma.
PERMISO. Es la facultad otorgada por el Estado, por la que se autoriza a una
persona natural o jurídica para prestar los servicios de transporte señalados
en la Ley que no sean materia de concesión.

Artículo 3

El sistema de gestión de la Gerencia de Transporte y Vialidad se sustentará en
un proceso continuo de planeamiento estratégico; de gestión por procesos;
de medición y control de calidad; de sistemas de mejora continua que incluyan
auditorias de gestión; de autonomía de gestión administrativa, económica,
funcional y operativa; de desarrollo sustentable
del
ambiente;
de
responsabilidad social; y de sistemas de transparencia y rendición de
cuentas respecto de la gestión y servicios que ofrece a la ciudadanía.

Artículo 4

La autonomía funcional es la capacidad que tiene la Gerencia de Transporte y
Vialidad para crear los medios y desarrollar las políticas generales emanadas
por la Municipalidad Provincial de Caylloma y del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, garantizando un nivel óptimo de satisfacción de los
usuarios, estableciendo y monitoreando el cumplimiento de metas, objetivos
y estándares de calidad de servicio. La autonomía administrativa es la capacidad
de:
a) Mantener y administrar el recurso humano requerido para que funcione
efectivamente su estructura orgánica.
b) Administrar sus recursos de manera desconcentrada.
c) La autonomía financiera es la capacidad de la Gerencia de Transporte y
Vialidad de administrar los recursos financieros producto de su autogestión,
que le sean transferidos por la Municipalidad Distrital de Majes, los que
estarán destinados exclusivamente para el financiamiento de su presupuesto,
en base a su Plan Operativo Anual Integral.
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d) La autonomía presupuestaria es la capacidad que tiene la Gerencia de
Transporte y Vialidad para elaborar la proforma presupuestaria en base a
su Plan Operativo Anual para ser conocida y aprobada por el Órgano
Presupuestario de la Municipalidad Distrital de Majes.

SECCION SEGUNDO
Capítulo 1
DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Artículo 5

Es de Jurisdicción Distrital, todo lo relacionado con los servicios de transporte,
los auxiliares y conexos que operan en sus vías públicas de comunicación del
Distrito de Majes.

Artículo 6

Corresponde a la Gerencia de Transporte y Vialidad, sin perjuicio de las
facultades otorgadas a otras de sus dependencias u entidades las siguientes
atribuciones:
a) Planear, formular y conducir las políticas y programas del servicio de
transporte público de vehículos menores y sus servicios auxiliares y
conexos;
b) Otorgar, expedir, autorizar, revocar, cancelar, normar y regular las
concesiones y permisos a que se refiere esta norma, por sí o a través de la
Municipalidad Provincial de Caylloma.
c) Investigar permanentemente las condiciones de tránsito y transporte en el
Distrito, con la finalidad de actualizar el Plan de Transporte orientado a un
mejor desempeño en la movilidad de personas y mercancías.
d) Planear, determinar y satisfacer las necesidades del servicio público de
transporte de la población de Majes. Priorizar para ello el uso de transporte
masivo ante otros modos de transporte público de personas, coordinando
con la Municipalidad Provincial de Caylloma para participar de los concursos
para la licitación de las rutas de vehículos de mayor capacidad.
e) Planificar el uso de la infraestructura de tránsito en el Distrito de Majes, tales
como red de semáforos, apaciguadores de velocidad, señalización y ejecutar
cursos de educación vial que contribuyan en los usuarios del transporte a
lograr una cultura vial, por encima del promedio nacional.
f)

Planificar el uso de la infraestructura de transporte, que permita un sistema
eficaz en el uso de paraderos, terminales terrestres, itinerarios origen –
destino de viajes.

g) Coadyuvar al desarrollo rural y urbano del distrito de Majes, mediante la
realización de estudios de investigación y opinión en materia de vialidad,
transporte, servicios auxiliares y conexos.
h) Participar conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Majes en la
aprobación del Plan Regulador de Rutas que determine el diseño
operacional de la red de transporte público y privado de pasajeros, en
función de las necesidades del mercado de transporte propio de la

19

jurisdicción. Este plan debe estar sustentado en la encuestas origen –
destino de viajes de las personas y en el movimiento de las mercancías.
Mediante este Plan se debe determinar, de acuerdo con las necesidades del
Distrito, el número y la extensión de las rutas en que estarán divididos los
caminos locales e interurbanos; así como la clase o clases de servicio y el
número de unidades que en cada ruta deberán operar.
i)

El diseño de los itinerarios de ruta del Plan Regulador debe tener en cuenta
la función de tránsito de cada una de las vías jerarquizadas en el Artículo 3
de este Reglamento, priorizando el flujo de mayor volumen vehicular hacia
las carreteras y vías arteriales, con el fin de garantizar buenas condiciones
operacionales a favor de los concesionarios y los usuarios.

j)

Promover la participación de los sectores social y privado en los procesos
deliberativos y de consulta, tendientes a la modernización integral del
transporte, los servicios auxiliares y conexos, así como en lo relativo a
cuestiones tarifarías.

k) Otorgar los permisos de operación de los vehículos menores atendiendo a
una metodología estructurada en estudios que validen dichas autorizaciones
en función a la oferta de mototaxis existentes (formales e informales) y a la
demanda de usuarios de este servicio. Dicho análisis debe realizarse sin
perder el contexto de la política de transporte masivo para el Distrito.
l)

Monitorear una base de datos (Sistema de Información de Transporte) cada
dos años de la oferta y la demanda de transporte, así como los flujos
vehiculares y realizar los ajustes necesarios como consecuencia del
crecimiento poblacional, tasas de motorización, crecimiento del producto
bruto interno regional y otros factores que influyan en la modificación del
mercado de transporte de pasajeros y mercaderías.

m) El cuidado del ambiente, ante su contaminación por las emisiones
vehiculares debe constituir un elemento básico y transversal en la toma de
decisiones para otorgar las autorizaciones respectivas.
n) Toda decisión de otorgamiento de concesiones para usufrutuar el transporte
público en el distrito de Majes debe contar como política pública el velar por
el costo del usuario, para lo cual es importante conocer la metodología para
estimar el valor del tiempo de los usuarios de la red de transporte público,
tanto a nivel local como en la interconexión con los distritos con los que
interactúa comercialmente.
o) Promover la participación de la inversión privada para lograr los objetivos
estratégicos de transporte y vialidad, en el marco de las políticas públicas y
transparentes de la Municipalidad Distrital de Majes. Realizar o contratar los
estudios económicos – financieros que determinen las inversiones, costos,
tarifas y todas las operaciones relativas al servicio de transporte.
p) Promover las acciones necesarias para que las vialidades peatonales se
mantengan en buen estado y coadyuvar en la realización de los estudios y
proyectos que tengan por objeto facilitar el acceso de la población infantil, de
personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres en período de
gestación al sistema de transporte.
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q) Conformar una organización eficaz al interior de la Gerencia de Transporte y
Vialidad, contando con profesionales en tránsito y transporte, con
competencias demostradas en perfiles de especialización y experiencia en
cada rama. La estabilidad y continuidad en el cargo debe estar relacionada
con el logro de resultados y su sostenibilidad en el tiempo, y por ello es
importante tener en cuenta la menor rotación del personal especializado.
r)

Realizar las acciones de fiscalización orientadas a lograr un sistema
funcional de transporte y tránsito, donde los usuarios de la red vial logren un
respeto por la normatividad.

s) Diseñar los programas de seguridad y prevención de accidentes en
carreteras y vialidades dirigidos a operadores, concesionarios y usuarios,
coadyuvando en las acciones que se lleven a cabo en conjunto con la
Municipalidad Provincial.
Capítulo 2
DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Artículo 7

El servicio de transporte de personas y bienes, se clasifica en público y privado y
se prestará previo el otorgamiento de la concesión o permiso que emita la
Municipalidad Provincial de Caylloma.

Artículo 8

Se considera como servicio de transporte público el que se presta de manera
regular, continua y uniforme para la satisfacción de la necesidad colectiva y su
ejecución se realiza exclusivamente en los vehículos autorizados para cada
modalidad.
En este servicio, los usuarios en contraprestación al traslado, realizan el pago de
la tarifa que está gobernada por las condiciones del mercado de transporte.
Para que las personas jurídicas puedan llevar a cabo la prestación del servicio
público de transporte deben contar con la concesión otorgada por la
Municipalidad Provincial de Caylloma.

Artículo 9

El servicio público de transporte de pasajeros tendrá las modalidades siguientes
a) COLECTIVO CON RUTA FIJA: Es todo aquél que sigue un itinerario urbano,
suburbano, interurbano o rural, que se presta en unidades con capacidad de
ocho o más pasajeros. Este se subdivide en:
-

Urbano. Es el que se presta dentro de los límites del distrito de Majes,
señalados en el Plan de Desarrollo Urbano respectivo, el cual tendrá las
reglas de operación del servicio económico;

-

Suburbano.- Es el que se origina fuera de la zona urbana y que tiene por
objeto trasladar a los usuarios hacia Majes y opera con las mismas
reglas del servicio económico;

-

Interurbano.- Es el que se presta entre Majes y los demás distritos, que
pueden pertenecer a uno o más municipalidades distritales o
provinciales y podrá ser de primera calidad, económico o mixto, y

-

Rural.- Es el que tiene como origen un centro de población rural, aún
cuando su destino sea una zona urbana.
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El reglamento del Plan Regulador de Rutas determinará las normas y
especificaciones que deberán reunir los servicios mencionados.
b) TAXI: Es el automóvil de alquiler autorizado por la Municipalidad Provincial
de Caylloma, que se utiliza exclusivamente para efectuar el servicio de
transporte de pasajeros del punto de origen al punto que le señale el
contratante.
c) VEHÍCULO MENOR. Es el vehículo de dos o tres ruedas, provisto de
montura o asiento para el uso de su conductor y pasajero, según sea el caso
(bicimoto, motoneta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y similares
motorizados o no motorizados con una capacidad no mayor de tres (03)
pasajeros, especialmente acondicionados para el transporte de personas,
cuya estructura y carrocería cuentan con elementos de protección al usuario

SECCION TERCERA
Capítulo 1
DE LAS AUTORIZACIONES DE VEHÍCULOS MENORES Y LAS CONDICIONES DE
ACCESO Y PERMANENCIA
Artículo 10

La Gerencia de Transporte y Viabilidad de la Municipalidad Distrital de Majes
emitirá nuevos permisos de operación atendiendo a la metodología diseñada
según el inciso k) del Artículo 6 del presente Reglamento.

Artículo 11

Los transportadores que deseen prestar el Servicio de Transporte Público
Especial de Pasajeros en Vehículos Menores de tres (03) ruedas, Motorizados y
No Motorizados en el Distrito de Majes, se encuentran obligados a obtener el
permiso de operación, Certificado de Operatividad, el sticker vehicular y las
credenciales de los conductores.

Artículo 12

Sobre la Tarjeta de Operación y/o Circulación.
El Permiso de Operación se otorgará a los transportadores legalmente
constituidos y en actividad en los términos y condiciones establecidos en el
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC y en las demás normas complementarias. A
cada vehículo autorizado, la Municipalidad Distrital de Majes le otorgará su
correspondiente tarjeta de operación vehicular, la cual será sujeta a control y
vigencia con la temporalidad que establecerá esta Comuna.

Artículo 13

Sobre la Titularidad de los Vehículos
El transportador autorizado podrá utilizar en el servicio especial, vehículos
menores de su propiedad o de terceros. El transportador autorizado será
responsable del cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente
reglamento y demás normas que dicte esta Municipalidad.

Artículo 14

Objeto Social
El objeto social de las personas jurídicas que prestan el servicio especial,
contenidos en sus respectivos actos constitutivos, debe indicar como actividad
la dedicación exclusiva a dicho servicio.
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Artículo 15

Características de los Vehículos
El vehículo menor debe pertenecer a la categoría M1, según la Clasificación del
Reglamento Nacional de Vehículos, estar equipado con los dispositivos é
instrumentos de Seguridad establecidos en dicho reglamento Nacional.
Asimismo debe cumplir con las demás características que determinen el
presente Reglamento y demás disposiciones que emanen de la Gerencia de
Transporte y Vialidad sin contravenir los reglamentos nacionales.

Artículo 16

Seguro Obligatorio
El transportador autorizado para realizar el servicio especial deberá mantener
vigente por cada vehículo menor autorizado una póliza de SOAT ó CAT, este
último emitido por una AFOCAT con autorización vigente y debidamente inscrita
en el respectivo registro a cargo de la SBS.

Artículo 17

Inspección Técnica Vehicular
Los vehículos que se destinen al servicio especial deben encontrarse en buenas
condiciones técnicas y mecánicas y cumplir con la presente norma, reglamentos
específicos y/ó normas complementarias, lo que se acreditará en el certificado
de inspección técnica vehicular. Deberán ser sometidos periódicamente a una
inspección técnica, según la normatividad en la materia.
Obligación del Permiso de Operación, Tarjeta de Operación y Carnet de
Seguridad Vial.
Las empresas acreditadas están obligadas a tramitar ante la Municipalidad
Distrital de Majes la Resolución de Operación, las Tarjetas de Circulación de las
unidades autorizadas y el carné de seguridad vial, sin las cuales no podrán
prestar el servicio.

Artículo 18

Artículo 19

Requisitos necesarios para solicitar el otorgamiento del Permiso de Operación.
Los transportadores que soliciten el Permiso de Operaciones para prestar
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores de
Tres ruedas, motorizados y No Motorizados en el Distrito de Majes, deberán de
presentar ante la Municipalidad Distrital lo siguiente:
a) Resolución de Autorización de Circulación
- Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona
jurídica inscrita en los Registros Públicos y Copia de su reglamento
Interno.
- Copia literal vigente de la partida registral expedida por SUNARP, con
una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios.
- Certificado de Vigencia de poder de la persona natural que representa a
la persona jurídica solicitante expedido por SUNARP, con una
antigüedad no mayor a 15 días a la fecha de la presentación de la
solicitud.
- Copia Simple del documento nacional de identidad del representante
legal.
- Solicitud bajo forma de Declaración Jurada, indicando la razón social
Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio (Legal, Fiscal,
Procesal), nombre y firma del representante legal.
- Copia del DNI del Gerente o Representante Legal de la persona jurídica.
- Copia simple de la ficha RUC.
- Copia fotostática de la Tarjeta de Identificación Vehicular ofertados el
cual debe estar inscritas en la SUNARP.
- Copia fotostática del SOAT o CAT vigente por cada vehículo ofertado.
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-

-

Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular por cada
vehículo ofertado.
Padrón de Asociados y/o socios, propietarios de vehículos, adjuntando
copia del DNI cuyo domicilio debe estar fijado en el Distrito de Majes.
Padrón de la flota vehicular con el número de placa.
Padrón de los conductores sustentados en fotocopia la licencia de
conducir y documentos de identidad de cada uno.
Contrato de Locación de cada propietario de vehículo a favor del
Transportador Autorizado, en el cual señale su domicilio real, fiscal y
procesal, con el compromiso de no variarlo sin una previa comunicación
escrita, cursada con una anticipación de treinta días.
Recibo de pagos de los derechos correspondientes establecido en el
TUPA.

b) Tarjeta de Circulación
Se otorgará automáticamente, al obtener la persona jurídica la Resolución
de Autorización, siendo la renovación en forma anual, con validación
mensual vigente.
Artículo 20

Los requisitos establecidos, se presentarán ante la
unidad de tramite
documentario de la Municipalidad Distrital de Majes, con lo cual se apertura el
expediente, remitiéndose los actuados a la autoridad administrativa competente,
a efectos de evaluar la documentación presentada y proceder a programar la
inspección Ocular de las Zonas de estacionamiento asignados y el control del
servicio de calidad de los vehículos menores ofertados.
La Gerencia de Transporte Urbano dispondrá de un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles, para informar previa evaluación de la documentación requerida
si procede o no; la habilitación y autorización de las zonas de estacionamiento
propuestas, la habilitación y autorización de la flota vehicular ofertada.

Artículo 21

Emitido el respectivo informe técnico, sea este favorable o desfavorable, la
autoridad administrativa competente procederá a expedir el acto administrativo
que corresponda. De haberse otorgado el Permiso de Operación, este será de
carácter institucional e intransferible; tendrá una vigencia de seis (6) años,
pudiendo ser renovado siempre y cuando no atenten contra el interés colectivo y
no se formulen observaciones por parte de la Autoridad Administrativa
competente y tengan vigencia los requisitos que deben actualizarse. La
credencial de conductor en ningún caso tendrá mayor vigencia que el permiso
de operación, independientemente de la fecha que haya sido obtenido y
caducará conjuntamente dicho permiso. La renovación del Permiso de
Operación implicará que el conductor obtenga nueva credencial. De esta forma
la Gerencia de Transporte y Vialidad dispondrá la colocación del sticker en los
vehículos menores, como identificación de que la unidad está habilitada y
autorizada para prestar el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros
en Vehículos Menores de tres (03) ruedas, Motorizados y No Motorizados en el
Distrito de Majes, conteniendo necesariamente aparte de otras consideraciones
los siguientes:
-

Nombre del autorizado.
Fecha de inicio y término de operaciones de la unidad vehicular menor.
Número de la placa de rodaje y nombre del propietario de cada unidad
vehicular menor de la flota.
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-

Autorización de la Zona de estacionamiento propuesto y el pago
correspondiente según TUPA vigente.

Artículo 22

Requisitos para sustitución de vehículo
La sustitución de un vehículo automotor menor, se efectuará previa presentación
de la carta de baja expedida por la empresa o transportador autorizado, con
constancia de la efectiva notificación practicada al propietario de dicho vehículo,
resultando la sustitución por otra unidad de similar categoría y de igual o menor
antigüedad, reuniendo además, los requisitos que precisa el Texto Único de
Procedimiento Administrativos de la Municipalidad Distrital de Majes.

Artículo 23

Contra los actos administrativos expedidos por la autoridad administrativa
competente procederán los recursos impugnatorios previstas en el artículo 207º
de la Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General, el cual será
resuelto en primera instancia por la Autoridad Administrativa competente que
emitió el acto administrativo, correspondiendo al Alcalde resolver en segunda y
última instancia administrativa.

Artículo 24

La sola presentación de la solicitud del permiso de operación no autoriza a
ejercer el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Menores de tres (03) ruedas, Motorizados y No Motorizados en el Distrito de
Majes.

Artículo 25

La renovación del permiso de operación y la credencial del conductor deberá ser
solicitada expresamente por el Transportador Autorizado, con anterioridad de
sesenta (60) días calendarios al vencimiento de su Permiso de Operación, de
manera que exista continuidad entre el que vence y su renovación. Dicha
renovación será automática por periodos iguales siempre que cumpla con los
requisitos señalados en este Reglamento.
Asimismo, debe acreditarse que cada conductor, cada vehículo de la flota
vehicular habilitada y el Transportador Autorizado no tengan pendiente
papeletas de infracción o Resoluciones de Sanción pendientes de pago no
reclamadas.

Artículo 26

Sobre la vigencia de la tarjeta de circulación y carnet de seguridad vial
La tarjeta de circulación caducará el 31 de diciembre de cada año, tendrá una
vigencia de (01) año y el carné de seguridad vial independientemente de la
fecha de expedición , tendrá la duración de un año computado desde la fecha de
emisión y será entregado obligatoriamente a quienes asistan al curso anual
impartido por la entidad municipal.

Artículo 27

Causales de cancelación del Permiso de Operación.
-

Si la persona jurídica abandona el servicio por 08 días consecutivos o
15 días no consecutivos, sin previa comunicación
a la autoridad
administrativa.
Si la persona jurídica informa por escrito del retiro del vehículo menor
autorizado.
Si se acredita que la persona jurídica no cumple con lo establecido en
su reglamento interno.
Si se acredita que la persona jurídica no cumple con lo establecido con
el presente Reglamento.
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-

-

Artículo 28

El Certificado de Operación será cancelado por:
-

Artículo 29

Si la persona jurídica incorpora vehículos robados, requisitoriados y/o
modificados a su flota.
Si la persona jurídica, abandona a sus asociados ó pasajeros en caso
de accidentes o que atenten contra la seguridad de los pasajeros.
Incumplir con el pago de derechos administrativos, papeletas impuestas
por un periodo máximo de 90 días consecutivos, salvo que se encuentre
pendiente de resolución el recurso impugnatorio interpuesto dentro del
plazo de ley para interponerlo.
Transferir a otra persona jurídica el Permiso de Operación otorgado por
la Municipalidad Distrital de Majes, en este caso los miembros de la
persona jurídica deberán denunciarlo ante la Municipalidad para no ser
sancionados.
En caso carezca o se encuentre vencida la póliza de seguro SOAT del
30% o más de la flota registrada por la Persona Jurídica.
Las demás que determine la Municipalidad Distrital de Majes.

Abandono del servicio por un mes.
Cuando la persona jurídica solicita el retiro del vehículo menor
autorizado de su padrón.
Carecer de SOAT vigente.
Las demás que determine la Municipalidad Distrital de Majes.

Cancelación del Carnet De Seguridad Vial
El Carné de Seguridad Vial será cancelado cuando se suspenda o cancele
la licencia de conducir y cuando se infrinjan las disposiciones del Código de
Tránsito, Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial. Las Normas del presente
reglamento y demás disposiciones que al respecto dicta la Municipalidad
Distrital de Majes.

Capítulo 2
DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS MENORES Y LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS
Artículo 30

La Municipalidad Distrital de Majes, diseñará el Sistema Informático del
Transporte en Vehículo Menor, en el cual deberán registrarse todos los
transportadores autorizados, socios y/o asociados, propietarios de los vehículos
menores, conductores, vehículos menores con sus respectivas características
de fabricación, así como las modificaciones que se produzcan en cada registro.
Este Registro deberá contar, como mínimo, con la información del record del
conductor, accidentes cometidos, papeletas impuestas, zona de ocupación en la
vía pública y números de vehículos que prestan el servicio, entre otras que
dispongan la Municipalidad Distrital de Majes.

Artículo 31

La zona de ocupación de la vía pública para vehículos menores.
Los paraderos comunes de vehículos menores deberán estar ubicados a una
distancia no menor de 10 metros de las intersecciones de la vía y de los
paraderos de ómnibus o taxis, en los terminales terrestre, centros educativos,
instituciones bancarias o financieras, centros de abastos, incluidos los
Mercados, técnicamente calificados, y demás lugares de concentración pública,
teniendo en cuenta la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de
dichos lugares, priorizando la necesidad del servicio, según normas vigentes.
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Artículo 32

Características de la señalización de las zonas de ubicación de vehículos
menores.
Las zonas de ubicación de los vehículos menores de transporte en la vía pública
serán señalizadas, conforme a las características que determine esta
Municipalidad. Teniendo la entidad municipal plena autonomía y potestad de
declarar zonas restringidas cuando así lo amerite el ordenamiento urbano y la
seguridad.

Artículo 33

Uso de las zonas de ubicación de vehículos menores de transporte público.
Los paraderos comunes oficiales de vehículos de transporte público, están
destinados exclusivamente para el uso de los vehículos formales autorizados a
la correspondiente empresa. El Transportador Autorizado de vehículo menor
deberá efectuar el mantenimiento constante de las zonas de estacionamiento,
ejecutando las labores de limpieza correspondiente. La Gerencia de Transporte
y Vialidad dispondrá la señalización vertical y horizontal en base a una
progresividad dentro del plan de ordenamiento vehicular.

Capítulo 3
DEL SERVICIO, PERSONAS JURÍDICAS, VEHÍCULOS Y CONDUCTORES
Artículo 34

-

Artículo 35

Las personas jurídicas está obligada a cumplir con:
Prestar el servicio especial sujetándose a lo establecido en el Decreto
Supremo No 055-2010-MTC, Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, y el
presente Reglamento.
Utilizar en el servicio solo los vehículos habilitados en el permiso de
operación.
Asegurar que el conductor del vehículo menor cuente con su respectiva
Licencia de Conducir de la categoría del vehículo que conduce.
Controlar que sus conductores tengan vigente su correspondiente póliza
de seguro (SOAT o AFOCAT).
Utilizar únicamente los paraderos autorizados.
Comunicar el domicilio legal para remitir las comunicaciones y/o
notificaciones respectivas.
Realizar las revisiones visuales anuales a sus vehículos.
Mantener la información actualizada del servicio de transporte en
vehículos menores y suministrarla a la municipalidad.
Presentar la flota vehicular debidamente identificada con sus colores
autorizados numerada y con la razón social en la parte anterior (letrero
de 0.80m x 0.20m) y posterior
Vigilar el uso de uniformes a los conductores (polos, camisas, chalecos,
etc.).
Supervisar que sus conductores aprueben el Curso de Educación y
Seguridad Vial anual.
Difundir y hacer cumplir el presente Reglamento, las normas
complementarias y las que se dicten en el futuro.

Los vehículos menores autorizados para el servicio de transporte público
especial de pasajeros y carga se encuentran sujetos a los siguientes requisitos:
-

Estar equipados con los dispositivos en instrumentos de seguridad que
señale el reglamento nacional de tránsito para el uso de la vía pública y
los que determine el presente reglamento.
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-

Artículo 36

Mantener los estándares básicos del orden técnico, buen chasis y
buenos asientos y con características originales (placas, motor, serie,
luces de camino y peligro, etc.).
Encontrarse limpio y en buenas condiciones y funcionamiento con el
número de placa en las partes laterales de vehículo.
Llevar cobertor (máscara delantera) con su respectivo parabrisas.
Contar con el sticker o distintivo municipal vigente.
Aprobar periódicamente la Inspección Visual convocada por la
Municipalidad.
Mantener permanentemente en cada vehículo los siguientes elementos:
o Linterna en perfecto estado.
o Botiquín o maletín de primeros auxilios.
o Cobertor o máscara delantera para la protección del conductor.
o Extinguidor de 1 Kg con la carga al día, entre otros elementos
básicos de seguridad.
o Poseer luz de salón interna.
o Cinturón de seguridad para los pasajeros.
Está prohibido tener lunas polarizadas, parlantes adaptados, luces de
colores y/o psicodélicas.

Obligaciones del conductor que presta el servicio de transporte público especial
de pasajeros en vehículos menores:
-

-

-

-

Ser afiliado a la persona jurídica autorizada con permiso de operaciones.
Estar capacitado y en condiciones psicosomáticas adecuadas.
Llevar consigo el DNI, la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad,
tarjeta de operación, carné de educación vial, el elemento del SOAT o
CAT vigente para el año, el misma que puede ser de cualquier empresa
y/o asociación debidamente autorizada por la Superintendencia de
Banca y Seguros para la provincia de Caylloma y/o Región Arequipa, y
conservar en buen estado los signos de identificación del vehículo
menor autorizado.
Cuidar su apariencia e higiene personal y con uniforme (chaleco y/o
camisa que identifique a la empresa).
No movilizar a más de tres pasajeros por servicio, ni llevar a los mismos
fuera de los asientos destinados para ellos, ni al lado del conductor o
sobresaliendo alguna parte del cuerpo.
Mantener los vehículos limpios tanto por fuera como por dentro y en
perfecto funcionamiento, no fumar, no ingerir alimentos mientras se
presta el servicio, tratar a los pasajeros en forma educada y cortés, velar
por la seguridad y los efectos personales de los mismos.
Revisar permanentemente las condiciones de seguridad y mecánicas
del vehículo, a fin de que pueda operar eficientemente completando el
servicio para el cual fue contratado, salvo desperfectos del vehículo, en
cuyo caso deberá procurar que otros vehículos menores completen el
servicio.
Respetar las reglas de tránsito e indicaciones municipales.
Prohibido conducir en las vías clasificadas como Carreteras y en las vías
arteriales, puesto que su velocidad de operación no es compatible con la
velocidad de diseño de este tipo de vías.
No realizar servicios de lavado, ni mantenimiento de vehículos en la vía
pública.
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-

Prohibido prestar servicio hacia otros distritos vecinos, fuera de la
jurisdicción de Majes.
La frecuencia y horario del servicio autorizado será desde las 05.00
horas hasta las 24.00 horas.

Artículo 37

Obligaciones de los pasajeros
Los pasajeros usuarios del servicio de transporte en vehículos menores, están
obligados a pagar el precio acordado por el servicio contratado y exigir un
servicio de calidad.

Artículo 38

La inspección visual de los vehículos del servicio de transporte público especial
de pasajeros en vehículos menores.
Los vehículos menores autorizados para prestar el servicio de transporte público
especial de pasajeros deberán someterse a la correspondiente inspección visual
y aprobarlas en los periodos que disponga la Municipalidad Distrital de Majes,
implementadas las revisiones técnicas, estas reemplazarán a la Inspección
Visual señalada en el presente Reglamento.

Artículo 39

Protección al ambiente
La autoridad municipal velará por el cumplimiento de las normas del cuidado del
ambiente, prohibiendo la circulación de los vehículos menores que expidan
gases tóxicos o produzcan ruidos que superen los niveles máximos permitidos
establecidos por el MTC.

Capítulo 4
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 40

El incumplimiento o la trasgresión a lo dispuesto por acción u omisión del
Decreto Supremo Nº 055--201O-MTC, así como en el presente Reglamento,
constituyen infracción y da lugar a la aplicación de las sanciones
correspondientes.

Artículo 41

Las infracciones y sanciones por incumplimiento o trasgresión a este
Reglamento son de tres tipos: Leves, Graves, Muy Graves

Artículo 42

Los transportadores autorizados cometen infracción por:
- Permitir a los conductores prestar servicio sin estar registrados y/o
autorizados por la municipalidad.
- Transferir la Resolución del Permiso de Operación.
- Incorporar unidades sin autorización municipal.
- Tomar posesión de paraderos no autorizados o que corresponde a otros
transportador o persona jurídica autorizada.
- No controlar la utilización correcta de la autorización para el servicio.
- Negarse a la participación del curso de Educación y Seguridad Vial,
dirigido a los conductores y propietarios.
- Prestar el servicio sin la autorización correspondiente.
- Incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente
Reglamento y/o no disponer que sus administrados cumplan con sus
obligaciones correspondientes.
- Permitir prestar el servicio de transporte público a menores de edad.
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Artículo 43

No aportar sus obligaciones establecidos en el TUPA de la
municipalidad Distrital de Majes.
Usar paraderos autorizados de otros transportadores.
Permitir continuamente que el servicio se realice con personas que no
cuenten con licencia de conducir, credencial de conductor o que sus
vehículos no tengan el sticker o distintivo municipal.
Por presentar a la autoridad municipal documentos falsos o adulterados.
No comunicar el Cambio de Domicilio Fiscal a la Municipalidad

Los conductores cometen infracciones por:
-

Transferir la credencial del conductor.
Prestar el servicio sin estar afiliado a una persona jurídica o transportista
autorizado con permiso de operación.
Realizar el servicio en vías no autorizadas o en las aceras.
Prestar el servicio en vehículos que se encuentren en mal estado de
conservación o funcionamiento.
Prestar el servicio sin cuidar su apariencia y aseo personal.
No portar la credencial del conductor.
Prestar el servicio en vehículo con el chasis y tolderas deterioradas y/o
sucias.
Por conducir con persona(s) al costado de su asiento.
Conducir vehículo sin sticker vehicular o distintivo municipal.
Posesionarse con su vehículo menor a la espera de pasajeros en
paraderos que no le corresponden.
Recoger pasajeros a menos de un radio de 40 metros de los paraderos
autorizados.
Hacer caso omiso o fugarse ante el requerimiento del Inspector
Municipal.
No asistir a los cursos de Educación y Seguridad Vial
No portar el Carné de Educación y Seguridad Vial.

Artículo 44

Las infracciones a las normas de tránsito y seguridad vial serán sancionadas por
la Policía Nacional del Perú conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional
de Tránsito.

Artículo 45

Las sanciones que se impongan por infracciones al presente Reglamento y al
servicio serán sancionadas con: Amonestación, multa, el internamiento del
vehículo en el Depósito Municipal, la suspensión temporal del vehículo para la
prestación del servicio. , la cancelación del permiso de operación, la suspensión
de la credencial del conductor o la cancelación de la credencial del conductor

Artículo 46

Se aplicarán las sanciones utilizando el Formato de Infracción (papeletas), con
que cuenta la Municipalidad Distrital de Majes y serán impuestas por los
Inspectores de Transporte Municipal y las resoluciones por los funcionarios
responsables de la Municipalidad Distrital de Majes, quienes pueden contar con
el apoyo de la PNP tal como lo dispone el artículo 5º,24º y 27º del D.S. 0552010-MTC.

Artículo 47

Cuadro de de infracciones y sanciones
Constituyen infracciones al presente Reglamento la trasgresión de las
disposiciones por acción u omisión, las que serán tipificadas y sancionadas por
la Municipalidad Distrital de Majes de acuerdo a la Escala que se apruebe para
tal fin.
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Artículo 48

Las infracciones al presente Reglamento se sancionarán con multas no mayores
al 5 % de la UIT vigente al momento del pago, según escala que determine la
autoridad administrativa.

Artículo 49

En casos de reincidencia se sancionará con la suspensión del servicio hasta por
30 días calendarios, más una multa ascendente al doble del valor de la multa
respectiva, según la escala de sanciones que apruebe la Municipalidad Distrital
de Majes.

Artículo 50

En caso de una nueva reincidencia en el plazo de 01 año, el permiso de
operación será cancelado.

Artículo 51

En caso de detectarse a menores de edad, conduciendo un vehículo menor
autorizado, se sancionará al propietario del vehículo infractor, con la suspensión
del servicio, salvo que el menor de edad cuente con Licencia de Conducir
vigente y de acuerdo a ley, conforme a la siguiente escala:
- Primera vez:
03 días.
- Segunda vez: 07 días.
- Tercera vez:
Se cancelará el permiso de operación del vehículo
infractor.
A solicitud de esta Municipalidad, el Cuerpo de Inspectores de la Municipalidad
y/o la Policía Nacional serán la(s) encargada(s) de erradicar y poner a
disposición de esta cualquier vehículo menor, que se encuentre prestando
servicio especial sin contar con la autorización respectiva, el que será liberado
cuando se haya abonado la multa correspondiente y/o haberse formalizado su
situación.
El propietario o conductor del vehículo a internarse tendrá derecho a que se le
entregue la hoja de internamiento debidamente llena con las características en
detalle del vehículo. La devolución será efectuada en el mismo estado de su
internamiento. Es de responsabilidad solidaria entre el guardián del depósito
municipal y del inspector municipal en caso de pérdidas de los accesorios del
vehículo internado.

Artículo 52

Procedimiento de imposición de la papeleta de infracción.
Al verificar una infracción a lo dispuesto en este Reglamento el Inspector de
Transporte y/o la Policía Nacional del Perú asignados al control de tránsito,
dispondrá que el vehículo se detenga y se solicitará al conductor la Tarjeta de
Operación, Carné de Educación Vial, Licencia de Conducir, Tarjeta de Propiedad
y documento que acredite contar con el SOAT o CAT vigente por el año, luego
se las devolverá con la respectiva copia de la Papeleta de Infracción, la que
deberá ser firmada por el conductor.

Artículo 53

El original de papeleta de infracción será para la persona intervenida, una copia
remitida a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Control Urbano y Transporte de la
Municipalidad Distrital de Majes dentro de los 02 días hábiles a la imposición.

Artículo 54

En caso de que el conductor se negara a firmar la papeleta de infracción, la
autoridad que interviene dejará constancia de este hecho en la misma papeleta
de infracción.
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Artículo 55

Recursos impugnativos
Las impugnaciones por la imposición de las papeletas de infracciones seguirán
el procedimiento señalado en el artículo correspondiente del presente
Reglamento.

Artículo 56

Responsabilidad solidaria
El propietario del vehículo y en su caso, la persona jurídica prestadora del
servicio es solidariamente responsable ante la autoridad administrativa de las
infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las
infracciones a las normas relativas a la protección del medio ambiente y
seguridad, según lo determine la normativa vigente.

Artículo 57

Asimismo la persona jurídica es responsable por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del servicio que presta y en su caso de los términos de la
autorización.

Artículo 58

El conductor de un vehículo menor es responsable administrativamente de las
infracciones del tránsito y del transporte vinculado a su propia conducta durante
la circulación.

Artículo 59

En los casos de responsabilidad administrativa, cuando no se llegue a identificar
al conductor del vehículo infractor, se presume la responsabilidad del propietario
del mismo y en su caso de la persona jurídica prestadora del servicio, salvo que
se acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su
tenencia o posesión denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o
poseedor responsable.

Artículo 60

Sanciones
La Municipalidad Distrital de Majes, conforme lo establece el artículo 25º D. S.
Nº 055-2010-MTC, sancionará con multa las infracciones al presente
Reglamento de acuerdo con el Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS)
vigente. La aplicación de las sanciones se efectuará en concordancia con el
Reglamento Nacional de Tránsito.

Artículo 61

Competencia administrativa
La Municipalidad Distrital de Majes, podrá tomar las siguientes medidas:
- Remoción e internamiento del vehículo en el depósito oficial, pudiendo
contar para ello con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
- Suspensión temporal o cancelación definitiva de la resolución de
autorización.
- Retiro definitivo de autorización.
- Suspensión ó cancelación del carné de educación vial.
- Elevar la licencia de conducir a la provincia por faltas graves.

Artículo 62

De la imposición de la sanción de multa.
Las sanciones por infracción al presente Reglamento, serán impuestas por el
personal del Cuerpo de Inspectores de Transporte y/o la PNP, asignados al
control de tránsito.
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Artículo 63

El o los vehículos internados en el Depósito Oficial Municipal deberán ser
puestos a disposición de la PNP o Autoridad Judicial competente cuando estos
lo soliciten de conformidad a los procedimientos legales respectivos; cuando el
vehículo internado permanezca más de ciento ochenta (180) días calendarios en
el depósito Oficial Municipal sin ser reclamado por su propietario, la
Municipalidad Distrital procederá a venderlo mediante subasta pública luego de
dos (02) días de publicado en el Diario Oficial El Peruano.
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