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POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO-
VINCIAL DE ANDAHUAYLAS, en Sesión Ordinario de Con-
cejo (Virtual) N° 008-2021-CM-MPA de fecha 15 de abril de
2021, convocada y presidida por el Señor Alcalde Medico Adler
Wylliam Malpartida Tello, con la asistencia de los Señores Re-
gidores Marcial Ortega Cárdenas, Aurelia Llanos
Lizarme,Jonathan Anyelo Alhuay Quispe, Yudi Marleni Sola-
no Pariona, Cesar Augusto Alarcón Guillen, Elías Serna Mi-
randa, Dámaso Quispe Ruiz, María Cecilia Pizarro Larzo ,
Wilfredo Arandia Leguía, Richard Prada Pimentel  y  Nory
Milagros Vargas Contreras, y:
VISTO: El Informe N° 071-2021-SGTCV-MPA presentado por
la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial, la Legal
N° 156-2021-MPA/DAJ-BRQC emitido por la Oficina de Ase-
soría Jurídica, el Dictamen N° 03-2021-CTVTP-R-DQR-MPA
emitido por la Comisión de Tránsito, Viabilidad y Transporte
Publico, sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que Re-
gula el Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en la
Modalidad de Taxi en la Provincia del Andahuaylas y;

prescribe: «Las municipalidades, en materia de tránsito, viali-
dad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 1.
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades pro-
vinciales: 1.1. Normar, regular y planificar el transporte terres-
tre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 1.2. Normar y regular el
servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de
su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos na-
cionales sobre la materia. (..) 1.4. Normar y regular el transpor-
te público y otorgar las correspondientes licencias o concesio-
nes de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular
el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o
concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, asi como
regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas esta-
blecidas para tal objeto. (..) 1.6. Normar, regular y controlar la
circulación de vehículos menores motorizados o no motoriza-
dos, tales como taxis, mototaxis, triciclos y otros de similar na-
turaleza. 1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la pres-
tación del servicio público de transporte provincial de personas
en su jurisdicción. (..) 1.9. Supervisar el servicio público de trans-
porte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detec-
ción de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de
ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que
regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asig-
nada al Control de tránsito (..);
Que, el artículo 9 inciso 8 de la acotada Ley Orgánica de Muni-
cipalidades establece la competencia del Concejo Municipal
para aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los acuerdos;
Que, el artículo 17º de la Ley N° 27181 – Ley General de Trans-
porte y tránsito terrestre, señala: 17.1 las Municipalidades Pro-
vincial, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las
leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes com-
petencias en materia de transporte y tránsito terrestre: Compe-
tencias normativas: a) Emitir normas y disposiciones, así como
realizar los actos necesarios para la aplicación de los regla-
mentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial.
(…) e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los
servicios de transporte terrestre en áreas o vías que declaren
saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas
o vías no saturadas, de conformidad con los reglamentos na-
cionales respectivos. F) Dar en concesión la infraestructura vial
nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo
establecido por la normatividad sobre la materia. G) regular las
tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de uso
de infraestructura en áreas o vías no saturadas, de acuerdo a
las normas previstas en el reglamento nacional respectivo. (..)
m) Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial que otor-
gue la municipalidad provincial en su respectiva jurisdicción,
en concordancia con los reglamentos nacionales. (…);
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181 - Ley General de Trans-

porte y Tránsito Terrestre, dispone que la acción estatal en
materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satis-
facción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de
sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protec-
ción del ambiente y la comunidad en su conjunto
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se aprue-
ba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
el cual en su artículo 11 señala que las Municipalidades Pro-
vinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con las
competencias previstas en este Reglamento, se encuentran
facultades, además, para dictar normas complementarias apli-
cables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos
en la Ley, al presente Reglamento y los demás reglamentos
nacionales. En ningún caso las normas complementarias pue-
den desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto de ámbi-
to provincial a través de la Dirección o Gerencia correspon-
diente;
Que, el artículo 25 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC,
determina que los vehículos de transporte publico deberán te-
ner una antigüedad máxima de quince (15) años, por lo que se
debería de ampliar cinco (5) años, teniendo como antigüedad
máxima de permanencia de los vehículos de transporte publi-
co veinte (20) años, de acuerdo a la norma mencionada. Asi-
mismo, los automóviles que prestan el servicio de taxi en la
Provincia debe contar con el peso neto mínimo de 1000 kg y
una cilindrada no menor a 1250 centímetros cúbicos, estable-
cidos en el Reglamento Nacional de Vehículos (RNV) aproba-
do por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC;
Que, mediante informe N° 071-2021-SGTCV-MPA de fecha 03
de marzo del 2021 emitido por la Sub Gerencia de Transporte
y Circulación Vial, propone proyecto de Ordenanza Municipal
que regula el servicio de transporte especial de pasajeros en
la modalidad de Taxi en la Provincia de Andahuaylas, y reali-
zando la revisión del proyecto de ordenanza Municipal se ob-
serva que tiene como OBJETO regular administrativamente
las condiciones de acceso que los transportistas deben cum-
plir para la prestación del servicio de taxi en la Provincia de
Andahuaylas, considerando como factor importante el dimen-
sionamiento vehicular requerido en los estudios sobre la ma-
teria, los procedimientos administrativos para el otorgamiento
de los títulos habilitantes, condiciones de permanencia y esta-
blecer el régimen de fiscalización y sanción aplicable ante la
infracción e incumplimiento de las disposiciones y obligacio-
nes contenidas en el presente Reglamento y normas conexas.
FINALIDAD: Normar, gestionar y fiscalizar el servicio de trans-
porte especial de taxi independiente y Empresa, así como el
de preservar la buena prestación del servicio y la seguridad
del público usuario de la Provincia de Andahuaylas. ALCAN-
CE: Tiene alcance en toda la Provincia de Andahuaylas, en
consecuencia, su cumplimiento es obligatorio, para los con-
ductores, propietarios de vehículos, personas naturales y jurí-
dicas que presten el servicio de transporte de Taxi.;
Que, el Director de Asesoría Jurídica mediante Opinión Legal
N° 156-2021-MPA/DAJ-BRQC de fecha 13 de abril de 2021,
de acuerdo a sus considerandos descritos, Concluye y Opina
APROBAR, la Ordenanza Municipal que regula el servicio de
transporte especial de pasajeros en la modalidad de Taxi en la
Provincia de Andahuaylas, la misma que consta de 03 títulos,
80 artículos, 03 disposiciones complementarias finales y 02
disposiciones complementarias transitorias, y una tabla de in-
fracciones;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 8); 39° y 40° de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE
PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TAXI EN LA PROVINCIA DEL ANDAHUAYLAS

ORDENANZA N° 015-2021-CM-MPA
Andahuaylas, 21 de abril del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, reconoce
en su artículo 194°, la autonomía política, econó-
mica y administrativa de los Gobiernos Locales
en asuntos de su competencia, la misma que les
faculta a ejercer actos de gobierno, administrati-
vos y de administración, con sujeción al ordena-
miento jurídico, conforme a los establecido por el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, aprobado mediante Ley N°
27972;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Or-
gánica de Municipalidades, señala que los Con-
cejos Municipales ejercen sus funciones de Go-
bierno, mediante la aprobación de Ordenanzas y
acuerdos; concordante con el artículo 40º del mis-
mo cuerpo legal, que señala que las Ordenanzas
«son las normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal»,
por medio de las cuales se aprueba la organiza-

ción interna, la regularización, administración y supervisión
de los servicios públicos y las materias en las que la munici-
palidad tiene competencia normativa;
Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los acuerdos son decisiones que toma el con-
cejo referidos a asuntos específicos de interés público, veci-
nal o institucional que expresan la voluntad del órgano de go-
bierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;
Que, el artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
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Municipal, por MAYORIA y con dispensa de trámite de lectura
y aprobación del Acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS EN LA

MODALIDAD DE TAXI EN LA PROVINCIA DEL AN-
DAHUAYLAS.

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
OBJETO, FINALIDAD, ALCANCES, ABREVIATURAS,

DEFINICIONES Y MODALIDADES DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE TAXI

CAPITULO I
Artículo 1°. - Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular  administrati-
vamente las condiciones de acceso que los transportistas de-
ben cumplir para la prestación del servicio de taxi en la Provin-
cia de Andahuaylas, considerando como factor importante el
dimensionamiento vehicular requerido en los estudios sobre
la materia, los procedimientos administrativos para el otorga-
miento de los títulos habilitantes, condiciones de permanencia
y establecer el régimen de fiscalización y sanción aplicable
ante la infracción e incumplimiento  de las disposiciones y obli-
gaciones contenidas en el  presente Reglamento y normas
conexas.
Artículo 2.- Finalidad
Tiene la finalidad de normar, gestionar y fiscalizar el servicio
de transporte especial de taxi independiente y Empresa, así
como el de preservar la buena prestación del servicio y la se-
guridad del público usuario en la Provincia de Andahuaylas.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Tiene alcance en toda la Provincia de Andahuaylas, en conse-
cuencia, su cumplimiento es obligatorio, para los conductores,
propietarios de vehículos, personas naturales y jurídicas, que
presten el servicio de Transporte de Taxi.

CAPITULO II
ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Artículo 4.- Abreviaturas
Serán de aplicación en el presente marco normativo las abre-
viaturas siguientes:
AFOCAT. - Asociación de Fondos Contra Accidentes de Trán-
sito.
CAT.-  Certificado Contra Accidentes de Tránsito.
CITV.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular.
FUT.- Formato Único de  Trámite.
SGTCV.- Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial..
INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MPA.- Municipalidad Provincial de Andahuaylas
NTP.- Norma Técnica Peruana.
PNP.- Policía Nacional del Perú.
RNV.- Reglamento Nacional de Vehículos.
RUC.- Registro Único de Contribuyente.
SGTCV.- Sub Gerencia de Transporte y Circulación vial
SOAT.- Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito.
SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos.
SUNAT.- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria.
TUC.- Tarjeta Única de Circulación.

TUPA.- Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5.- Definiciones
Serán de aplicación las definiciones siguientes:
1.- Autoridad Competente. - La Municipalidad Provincial de
Andahuaylas es la autoridad competente para regular y regla-
mentar el servicio de transporte especial de pasajeros en la mo-
dalidad de taxi.
2.- Acción de Control. - Intervención que realiza la SGTCV,
que tiene por objeto verificar el cumplimiento de los alcances de
la autorización, condiciones técnicas y legales de acceso y per-
manencia del presente reglamento y normas complementarias
vigentes.
3.- Acta de Control. - Documento levantado y suscrito por el
Inspector de Transporte de la SGTCV, en el que consigna los
resultados de la acción de control y fiscalización de campo a los
prestadores del servicio de transporte de taxi, documento que
da inicio a un procedimiento sancionador.
4.- Autorización de Servicio. - Acto administrativo mediante el
cual la Municipalidad Provincial del Andahuaylas, autoriza a pres-
tar el servicio de taxi independiente o Empresa a una persona
natural o jurídica.
Para la modalidad de Taxi Independiente se otorgará una auto-
rización por cada vehículo destinado al servicio de transporte.
Para la modalidad de Taxi Empresa se otorgará una sola autori-
zación para toda la flota del servicio de transporte según requi-
sitos establecidos en el presente reglamento.
5.- Baja Vehicular. - Retiro de la unidad vehicular del servicio
de Taxi a solicitud de parte o de oficio, quedando cancelado la
Tarjeta Única de Circulación, lo que conlleva a su retiro de los
padrones de la SGTCV
6.- Culminación de la Autorización. - Extinción de la vigencia
y eficacia de la autorización, ante la inacción del transportista
para solicitar su renovación y/o por la concurrencia de alguna
causal contemplada en el reglamento y normas supletorias vi-
gentes.
7.- Cancelación de la Autorización. - Privación irreversible de
la eficacia de una autorización, por concurrir algunas de las cau-
sales establecidas en el presente Reglamento, leyes de la ma-
teria y normas supletorias vigentes.
8.- Cancelación de la Habilitación. - Privación irreversible de
la eficacia de una habilitación vehicular, por concurrir algunas
de las causales establecidas en el presente Reglamento, leyes
de la materia y normas supletorias vigentes.
9.-  Contrato de vinculación. - Acuerdo de voluntades me-
diante el cual la empresa autorizada asume la administración,
mantenimiento, operación y responsabilidad administrativa de
las unidades vehiculares que cuentan con propietarios indivi-
duales con quienes celebra dicho contrato; teniendo que ser
socios de la empresa los propietarios de las unidades vehicula-
res materia del contrato.
10.- Credencial de Conductor Habilitado. - Documento expe-
dido por la SGTCV al culminar el curso de capacitación y que
acredita, identifica y habilita a un conductor a prestar el servicio
de taxi, debiendo ser utilizado en todo momento durante la pres-
tación del servicio y en lugar visible.

11.- Conductor del servicio de taxi. - Persona natural, titular
de una licencia de conducir, capacitado y acreditado por la SG-
TCV, que conforme a las normas vigentes de tránsito y trans-
porte se encuentra habilitado para conducir un vehículo desti-
nado al servicio de taxi.
12.- Depósito Oficial Vehicular. - Local autorizado por la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas y administrado por la
SGTCV para el internamiento de vehículos como consecuencia

de la comisión de infracciones a las normas que regulan el
servicio de taxi.
13.- Fiscalización de Campo.- Es la Acción de control y su-
pervisión de campo, realizada por el cuerpo de inspectores
de transporte de la SGTCV la misma  que puede ser en cola-
boración de la PNP asignado al control de tránsito, la que está
dirigida a los operadores del servicio de Taxi, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones, deberes y dispo-
siciones establecidas en las autorizaciones, la presente orde-
nanza y normas complementarias vigentes detectando infrac-
ciones y disponiendo las medidas preventivas y correctivas
correspondientes.  Labor que podrá realizarse también me-
diante mecanismos electrónicos, computarizados o digitales.
14.- Fiscalización de Gabinete. - Es la evaluación, revisión o
verificación del acervo documentario del cumplimiento de las
condiciones legales, técnicas y operacionales respecto al ac-
ceso y permanencia para prestar el servicio de taxi, detectan-
do infracciones y disponiendo las medidas preventivas y co-
rrectivas correspondientes, el mismo que se realiza por el
personal de la SGTCV.
15.- Flota. - Cantidad de unidades vehiculares habilitados por
la MPA al transportista para brindar el servicio de taxi.
16.- Habilitación Vehicular. - Procedimiento mediante el cual
la SGTCV, habilita un vehículo para prestar el servicio de taxi,
como consecuencia de la verificación y control del cumplimien-
to de las condiciones legales, técnicas y operativas previstas
en el presente reglamento y dispositivos nacionales vigentes.
La habilitación se acredita mediante la TUC.
17.-  Imputación de cargos. - Acto administrativo emitido por
la SGTCV, de oficio y/o por denuncia de parte, por una pre-
sunta infracción administrativa   mediante la cual se da inicio a
un procedimiento administrativo sancionador, establecida en
al presente ordenanza y normas conexas.
18.- Infracción. - Transgresión y contravención de las nor-
mas expresamente tipificadas como tal en la presente orde-
nanza y demás normas complementarias.
19.- Incumplimiento. - Inobservancia y/o contravención de
las condiciones de acceso, permanencia y operación en la
presente Ordenanza y dispositivos nacionales vigentes.
20.-Inspector Municipal de Transporte. - Persona capacita-
da, acreditada y homologada como tal por la MPA, mediante
resolución, para la realización de acciones de control, super-
visión y detección de incumplimientos o infracciones a las
normas del servicio de taxi.
21.- Servicio de Taxi. - Servicio de transporte público espe-
cial de personas de ámbito de la zona urbana que tiene por
objeto la movilización de personas desde un punto de origen
hasta uno de destino señalado por quien lo contrata de forma
individual.  El servicio de taxi por su naturaleza no cumple
rutas preestablecidas, frecuencias ni horarios.
De manera general, los vehículos del servicio de taxi se en-
cuentran prohibidos de realizar el servicio de transporte de
auto colectivo y/o cualquier otra modalidad de servicio de trans-
porte regular de personas.
22.- Suspensión. - Privación por un periodo determinado, de
la eficacia de una autorización o habilitación vehicular, por con-
currir algunas de las causales establecidas en el presente Re-
glamento, leyes de la materia y normas supletorias vigentes.
23.- Sustitución vehicular: Procedimiento administrativo me-
diante el cual el transportista reemplaza la(s) unidad(es)
vehicular(es) dada(s) de baja, de acuerdo con lo establecido
en el presente Reglamento y normas en la materia.
24.- Tarjeta Única de Circulación (T.U.C).-  Documento ex-
pedido por la MPA otorgado  al transportista que acredita la
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habilitación de   un   vehículo para   la   prestación del servicio
de taxi, según las condiciones técnicas y requerimientos se-
ñalados en la normatividad de la materia, TUPA de la MPA y
el presente Reglamento; la renovación de la TUC es anual.
25.- Usuario o Pasajero. - Persona que contrata el servicio
de taxi según su necesidad de viaje pactando el precio del
mismo.
26.-Vehículo del Servicio de Taxi. - Vehículo motorizado co-
rrespondiente a la Categoría M1, que cumple las característi-
cas y requisitos establecidos en la presente Ordenanza y las
normas de transporte de carácter nacional.

CAPITULO III
MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

TAXI

Artículo 6.- El presente reglamento establece como modali-
dades del servicio de taxi los siguientes:
6.1.- Servicio de Taxi Independiente. - Modalidad del servi-
cio de taxi que es prestado por personas naturales debida-
mente autorizadas por la SGTCV, conducidos por conducto-
res debidamente registrados y habilitados para prestar el ser-
vicio de taxi.
6.2.-  Servicio de Taxi Empresa. - Modalidad del servicio de
taxi que es prestado por personas jurídicas inscritas en
SUNARP, constituidas bajo la normativa de la Ley General de
Sociedades y afines, conducidos por conductores debidamen-
te registrados y habilitados
para prestar el servicio de taxi.
Las unidades vehiculares del servicio de taxi bajo la modali-
dad de Taxi Empresa, deberán   contar con   un    sistema   de
comunicación integrado que permita la    comunicación per-
manente y constante entre todas las unidades vehiculares de
su flota y la atención de solicitudes de servicios por parte de
los usuarios.  Asimismo, la persona jurídica contará con una
infraestructura adecuada como centro de operaciones de su
flota vehicular, la cual debe contar con las autorizaciones o
permisos municipales respectivos, estando prohibido el esta-
cionamiento de sus vehículos en la vía pública.

CAPITULO IV
ORGANOS Y COMPETENCIAS

Articulo 7.- Competencia del Concejo Provincial y del Al-
calde Provincial
Las competencias del Concejo Municipal y del Alcalde Pro-
vincial se rigen por lo establecido en la Ley N° 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27181 – Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, D.S. 017-2009-MTC –
Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus
modificatorias; Leyes y Reglamentos Complementarios en
materia de tránsito y transporte vigente.
7.1.- Competencia normativa
a) Proponer normas complementarias necesarias para
la gestión y fiscalización del servicio de taxi, de conformidad
con lo establecido en las normas de la materia y el presente
reglamento.
7.2.- Competencia de gestión
a) Autorizar a las personas Naturales o Jurídicas para la pres-

tación del servicio de taxi, así como sus actos modificato-
rios dentro de su jurisdicción, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente reglamento.

b) Otorgar la credencial de conductor habilitado a las perso-
nas que conducen vehículos para la prestación del servi-
cio de taxi.

c) Emitir la TUC que acredita y habilita a los vehículos destina-
dos a la prestación del servicio de taxi.

d) Autorizar la instalación de paraderos oficiales del servicio
de taxi en la Provincia del Andahuaylas.

e) Administrar los registros, bases de datos y el Sistema Infor-
mático referido al servicio de taxi.

f) Determinar el número de unidades que deben prestar el ser-
vicio de taxi en la Provincia del Andahuaylas, en base a es-
tudios técnicos que incluirán parámetros y condiciones pro-
pias de la ciudad.

7.3.- Competencia de fiscalización
a) Realizar las acciones de supervisión y fiscalización del ser-

vicio de taxi en cumplimiento del presente Reglamento y nor-
mas de la materia vigentes.
Asimismo, imponer actas de control por infracciones e inob-
servancias del presente Reglamento, normas complemen-
tarias vigentes o disposiciones que regulan el servicio de
taxi.

b) Determinar las medidas preventivas, iniciar y finalizar el pro-
cedimiento administrativo sancionador y de ser el caso im-
poner las sanciones y la ejecución de las mismas.

c) Dar cuenta de las acciones de fiscalización a las instancias
respectivas, cuando así lo ameriten las circunstancias.

SECCION SEGUNDA
AUTORIZACION PARA PRESTAR SERVICIO DE TAXI Y LA

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

TITULO I
AUTORIZACION, CONDICIONES DE ACCESO Y PERMA-

NENCIA Y HABILITACION VEHICULAR
CAPITULO I

AUTORIZACION

Articulo 8.- Disposiciones Generales
Solo la autorización, así como las habilitaciones vigentes per-
miten según sea el caso:
- La prestación del servicio de taxi.
- La utilización de un vehículo en la prestación del servicio de

taxi.
- La utilización de la infraestructura complementaria.
Articulo 9.- Plazo de vigencia de la Autorización
La autorización   de   servicio de taxi, tendrá   una vigencia   de
cinco   (05)   años   y   está   condicionada   al cumplimiento  de
los  términos  y  condiciones  de  acceso  y permanencia esta-
blecidos en  el marco normativo nacional y el presente Regla-
mento; cumplida la vigencia de 05 años la autorización podrá
ser renovada por el tiempo restante tomando en cuenta la anti-
güedad máxima de permanencia.
Articulo 10.- Requisitos para obtener la Autorización y ha-
bilitación de Servicio de Taxi en la Provincia del Andahua-
ylas.
10.1.- Requisitos para obtener la Autorización y habilitación
para prestar el servicio de taxi independiente
1- Solicitud dirigida al Alcalde.
2- Copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular.
3- Boleta Informativa Original de la unidad vehicular, emitida

por la SUNARP.
4- Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular co-

rrespondiente.
5- Copia de Certificado de SOAT o CAT, vigente.
6- Record de infracciones y sanciones de la unidad vehicular,

vigente sin duda alguna.
7- Copia simple de la Credencial del Conductor habilitado, emi-

tida por la MPA.
8- Declaración jurada de no encontrase condenado por la

comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado
de activos, perdida de dominio o delito tributario.

9- Pago por costo de autorización, según TUPA.
10- Pago por costo de habilitación vehicular.
10.2.- Requisitos para obtener la autorización y habilita-
ción para prestar el servicio de taxi Empresa:
1- Solicitud dirigida al Alcalde.
2- Copia literal de la partida electrónica de la Empresa, otor-

gado por la SUNARP.
3- Copia legalizada del padrón de socios.
4- Copia a color del distintivo especial (logotipo).
5- Copia legalizada del contrato de vinculación de ser el caso.
6- Copia simple de relación de vehículos ofertados.
7- Copia de vigencia de poder del representante legal.
8- Boletas Informativas Originales de los vehículos, emitido

por la SUNARP.
9- Copias de las Tarjetas de Identificación Vehicular.
10- Copias del certificado de Inspección Técnica Vehicular co-

rrespondiente.
11- Copias de certificados de SOAT o CAT, vigente, de cada

vehículo.
12- Record de infracciones y sanciones sin deuda vigentes de

cada vehículo.
13-  Copias simples de la Credencial del Conductor habilita-

do, emitidas por la MPA.
14- Declaración (es) jurada (s) de no encontrase condenado

por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas,
lavado de activos, perdida de dominio o delito tributario.

15- Pago por autorización a la empresa según TUPA
10.3.- Requisitos para renovar la autorización para brin-
dar el servicio de taxi Independiente y Empresa:
1- Solicitud dirigida al Alcalde.
2- Copia (s) de la tarjeta de identificación vehicular.
3- Boleta (s) Informativa (s) Original (es) de la unidad vehicu-

lar, emitida por la SUNARP,
4- Copia (s) simple del certificado de Inspección Técnica Ve-

hicular
5- Copia (s) simple (s) de certificado de SOAT o CAT, vigente,
6.- Record de infracciones y sanciones si deuda vigente de

cada unidad vehicular.
7- Copia (s) simple (s) de la Credencial del Conductor habili-

tado, emitida por la MPA. Por cada vehículo.
8- Relación de vehículo (s) de ser el caso.
9- Pago por costo de renovación de autorización, según TUPA.
Articulo 11.-  Procedimiento administrativo de evaluación
de la solicitud
11.1.-  El procedimiento administrativo para el otorgamiento
de la autorización de servicio de taxi independiente y Empre-
sa es de evaluación previa y sujeto a silencio administrativo
negativo. La petición para el otorgamiento deberá ser presen-
tada ante la MPA.
11.2.- En el caso de la autorización para las modalidades de
servicio de Taxi luego de efectuada la evaluación documental
por parte de la SGTCV, de existir observaciones subsanables
la SGTCV deberá notificar al solicitante otorgándosele un pla-
zo perentorio de
cinco (5) días hábiles como máximo para la subsanación res-
pectiva. De existir observaciones de carácter insubsanable o
de no presentarse la subsanación en el plazo previsto o de
haberse presentado sin haberse subsanado todas las obser-
vaciones advertidas la SGTCV expedirá la Resolución corres-
pondiente declarando improcedente la solicitud.
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11.3 Una vez evaluado los requisitos y no habiendo ninguna
observación de la SGTCV, se
procede a remitir a alcaldía para su aprobación mediante re-
solución.
Artículo 12.- Renovación de la autorización
12.1.- El transportista   deberá   solicitar la renovación de la
autorización de servicio de taxi independiente o Empresa, acre-
ditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, el TUPA institucional y marco normati-
vo complementario aplicable en la materia.
12.2.- La renovación de la autorización deberá realizarse den-
tro de los sesenta (60) días calendarios antes de su venci-
miento.
12.3.- No procederá la renovación, en caso se haya aplicado
al titular solicitante la sanción de cancelación o inhabilitación
definitiva del servicio, según sea el caso.
12.4.- La renovación para taxi independiente y Empresa es de
evaluación previa y sujeto al silencio administrativo positivo.
Articulo 13.- Causales de cancelación de la autorización
La autorización de servicio de taxi independiente y Empresa
otorgadas por la MPA, serán canceladas en los siguientes su-
puestos:
a) A petición de parte, presentando un documento de renun-

cia a   la autorización.
b) Como consecuencia de un procedimiento administrativo

sancionador y se resuelva   la   cancelación   de   la   auto-
rización   o autorizaciones de servicio de taxi independien-
te o Empresa.

c) Por sanción judicial o administrativa firme que así lo deter-
mine.

d) Cuando secompruebe fraude,  falsificación o adulte-
ración de los documentos presentados para obtener la au-
torización y TUC. En dicho supuesto, la MPA procederá a
cancelar la autorización asignada y los registros de los ve-
hículos que habían sido habilitados, sin perjuicio de iniciar
las acciones judiciales conforme a Ley.

e) Incumplimiento de las condiciones de operación estable-
cidas en la resolución de autorización.

f) Otras que se encuentren expresamente establecidas en
la normatividad vigente.

Artículo 14.- Renuncia a la autorización
14.1.- La renuncia a la autorización solo puede realizarse por
su titular y conlleva a la cancelación de las habilitaciones vehi-
culares y TUC   respectivos.   Este es de aprobación automá-
tica.
14.2.- Para la renuncia de la autorización la solicitante deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Presentación de solicitud con carácter de declaración jura-
da en la que se consigne el nombre, razón o denominación
social, según corresponda, y el domicilio legal.
b. Copia simple del documento de identidad de la persona
natural o del representante legal de la persona jurídica solici-
tante.  En este último caso, también se deberá presentar co-
pia   simple   del   certificado de vigencia de poder vigente
inscrito en SUNARP que faculte al representante legal para
realizar el trámite de renuncia a la autorización, con una anti-
güedad no mayor a treinta (30) días.
c.- El transportista está obligado a devolver la TUC obtenida
para prestar el servicio de taxi.
Articulo 15.- Suspensión de la Autorización de Servicio
15.1.- la suspensión de la(s) autorización(es) del servicio de
taxi, se realizará de acuerdo con lo establecido en el Régimen
de Fiscalización del presente Reglamento.

15.2.- la suspensión se efectivizará una vez agotada la vía ad-
ministrativa.

CAPITULO II
CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS

VEHICULOS
Articulo 16.- Años de antigüedad de los vehículos
16.1.- La antigüedad máxima de acceso (ingreso nuevo, baja
sustitución y/o renovación de flota) de los vehículos para el ser-
vicio de taxi empresa en la Provincia del Andahuaylas será de
tres (3) años, contados a partir del uno (1) de enero del año
siguiente al de su fabricación.
16.2.- La   antigüedad   máxima   de   permanencia   de   los
vehículos del servicio de taxi empresa en la Provincia del An-
dahuaylas serán de quince (15) años, contados a partir del uno
(1) de enero del año siguiente al de su fabricación.
16.3.- La antigüedad máxima de los vehículos de servicio de
taxi independiente es no mayor de 5 años, contados a partir del
primero de enero del año siguiente ante su
Artículo 17.- Requisitos y condiciones técnicas generales
de los vehículos del servicio de taxi para la Provincia del
Andahuaylas.
Los vehículos destinados a la prestación del servicio taxi   en la
Provincia del Andahuaylas, en   sus   dos modalidades, deberán
cumplir las siguientes condiciones y requisitos:
a) Pertenecer a la categoría vehicular M1 (carrocería sedan,
station wagon, hatchback), de acuerdo con lo establecido en el
presente reglamento.
b) Tener peso neto mínimo de 1000 kg y motor con cilindrada
mínima de 1250cc.
c) Contar con cuatro puertas de acceso como mínimo.
d) Llevar permanentemente en cada vehículo:
- Conos o triángulos de seguridad.
- Un neumático de repuesto, llave de ruedas y gata.
- Linterna en perfecto estado de uso.
- Botiquín   de   primeros   auxilios   con   los   elementos
dispuestos por el MTC.
- Extintor de incendios en perfecto estado de uso (min.2kg.)  de
acuerdo a la NTP correspondiente.
Artículo 18.- Identificación interna del servicio de taxi
18.1.-Las unidades vehiculares del servicio de taxi autorizados
en   la Provincia del Andahuaylas, sin excepción, deberán im-
plementar   en el interior del vehículo a lado
de la guantera y en la parte posterior del asiento del copiloto, en
lugar visible para el pasajero, la identificación del conductor don-
de figure el número de la autorización de servicio, de la TUC, de
la placa de rodaje del vehículo, el nombre y fotografía del con-
ductor para prestar el servicio, teléfono de atención de usuarios
de la SGTCV
18.2.- Para el caso de Taxi Empresa, adicionalmente deberá
figurar   el nombre de la persona jurídica y el número   telefónico
para   atención   de usuarios de la persona jurídica autorizada.
18.3.- La   SGTCV, complementariamente, podrá establecer otros
datos que deberán figurar en la citada ficha.
18.4.- Los vehículos deberán contar en los lados interiores de
las puertas del copiloto y posteriores el número de placa de
rodaje pintado en color blanco, en el lugar visible en un rectán-
gulo de treinta y cinco centímetros (35 cm) de largo por quince
centímetros (15 cm) de alto.
Articulo 19.- Condiciones específicas de los vehículos del
servicio de taxi
Todas las unidades vehiculares habilitadas para prestar el ser-
vicio de taxi, además de las condiciones generales señaladas,
deberán contar con la siguiente característica.

a) En la parte posterior lateral del vehículo deberá colocarse,
en pintado o sticker con letras negras en fondo amarillo, el
número de la placa de rodaje en un rectángulo de treinta y
cinco centímetros (35 cm) de largo por quince centímetros
(15 cm) de alto (conforme al modelo que establezca la SGT-
CV).
b) Entre las dos puertas laterales del vehículo se pintará o
colocará un sticker con la figura del damero de color negro y
amarillo con las dimensiones de veinticinco centímetros 0.25
m de altura a lo largo de las dos puertas laterales del vehí-
culo, el mismo que tendrá la palabra taxi situado en la parte
media y en dimensiones legibles (conforme al modelo que es-
tablezca la SGTCV)
c) En   la parte externa   del   techo   del   vehículo   deberá
instalarse un casquete iluminado de acrílico en color que debe
ser definido por la SGTCV mediante resolución, de hasta treinta
centímetros (30 cm) de largo por diez centímetros (10 cm) de
ancho, y de quince centímetros (15 cm) de alto, teniendo ins-
crita en la parte frontal y posterior la palabra TAXI, distribuida
simétricamente en el elemento de identificación. Dicho cas-
quete siempre deberá encontrarse iluminado y entornillado a
la carrocería o en la parrilla, según sea el caso, no pudiendo
ser desmontable.  Se encuentra prohibido el uso de casque-
tes imantados o desmontables.
a) En el capot de la unidad vehicular deberá tener pegado
el sticker, aprobado por la SGTCV de la MPA, mediante
resolución el cual será definido por la empresa prestadora de
servicio, así como el numero correlativo del vehículo.
b)

CAPITULO III
REGISTRO Y HABILITACION VEHICULAR

Artículo 20.- Titularidad de los vehículos:
Corresponde a la Persona natural o la Empresa Autorizada
titular de las unidades vehiculares debidamente habilitados
por la MPA para la prestación del servicio de taxi. Se conside-
ra titular del vehículo al:
20.1.- Propietario del Vehículo, conforme con lo señalado en
la Tarjeta de Propiedad Vehicular o el que se consigne en la
boleta informativa o consulta vehicular obtenido de la SUNARP.
20.2.-  El poseedor del vehículo bajo la modalidad de contrato
de arrendamiento financiero u operativo, el cual será acredi-
tada con la respectiva escritura pública o fideicomiso.
20.3.-  Para el caso de la modalidad de Taxi Empresa, las
unidades vehiculares serán de propiedad de la empresa; cuan-
do no se encuentren a nombre de la empresa autorizada está
deberá presentar el contrato de vinculación con firma legali-
zada suscrito entre el representante legal de la empresa y el
socio propietario de la unidad vehicular.
Articulo 21.- Contenido de la TUC
21.1.- La TUC contendrá obligatoriamente, como mínimo, la
siguiente información:
- Modalidad del servicio de taxi autorizada.
- Número correlativo de la TUC.
- Fecha de emisión y vencimiento de la TUC.
- Número de placa de rodaje del vehículo, Marca, carro-
cería, año de fabricación, número de asientos, número de serie
del chasis, numero de ejes, largo alto ancho, peso neto, carga
útil, peso bruto.
- Nombre o razón social del transportista.
21.2.- La SGTCV, podrá establecer otros elementos o datos
necesarios que deban figurar para una mejor identificación
del servicio.
Artículo 22.- Obtención de la TUC
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El transportista para prestar el servicio de taxi deberá solicitar
la TUC en cualquiera de los siguientes casos:
a) Al obtener la autorización.
b) Por sustitución vehicular.
c) Por duplicado de TUC ante perdida, robo, deterioro o apro-

piación ilícita.
d)   Por renovación anual de la TUC
e)   Por cambio del titular de la autorización.
f)    Por actualización de datos.
Articulo 23.- Completado de flota vehicular
23.1   Las personas jurídicas podrán completar su flota con
vehículos que cumplan las condiciones y características esta-
blecidas en el presente Reglamento y marco normativo de la
materia.
Articulo 24.- Sustitución vehicular.
24.1.- El transportista podrá sustituir un vehículo, por otro ve-
hículo que cumpla con   las
condiciones técnicas legales establecidos en el   presente Re-
glamento y marco normativo de la materia.
Para la sustitución vehicular el transportista, previamente y/o
paralelamente tendrá que realizar la baja de la unidad vehicu-
lar a sustituir. Teniendo como plazo máximo para solicitar la
sustitución treinta (30) días calendarios luego de emitida la
Resolución que determine la baja de la unidad vehicular.  Luego
del   plazo indicado sin   que se haya realizado   la   sustitución
vehicular, la   SGTCV   cancelará la   autorización c o r r e s -
pondiente y el cupo en el caso de taxi Empresa y automática-
mente ese cupo pasará al cupo de taxi independiente.
24.2.   El   procedimiento   de   sustitución   vehicular   es   de
evaluación previa y sujeto a silencio administrativo negativo,
adicionalmente deberá presentar la resolución de baja de la
unidad vehicular que será sustituida; para su trámite el admi-
nistrado deberá presentar los siguientes requisitos:
a. Solicitud dirigida al Alcalde.
b. Copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular.
c. Boleta Informativa Original de la unidad vehicular, emitida

por la SUNARP.
d. Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular

correspondiente.
e. Copia de Certificado de SOAT o CAT, vigente.
f. Record de infracciones y sanciones de la unidad vehicular

original, vigente sin deuda.
g. Copia simple de la Credencial del Conductor habilitado,

emitida por la MPA.
h. Declaración jurada de no encontrase condenado por la

comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado
de activos, perdida de dominio o delito tributario.

i. Copia de resolución de baja vehicular del vehículo a ser
sustituido.

j. Pago por costo de habilitación vehicular.
Articulo 25.-  Duplicado de la TUC
25.1.- El duplicado de la TUC procederá en los casos de: pér-
dida, robo o apropiación ilícita de la TUC; el transportista po-
drá solicitar ante la SGTCV, el duplicado correspondiente, pre-
sentando los siguientes documentos:
a) Solicitud suscrito por el titular de la autorización.
b) Copia de denunciad de pérdida o robo.
c) Pago por derecho de trámite.
25.2.- El procedimiento para el duplicado de TUC es un pro-
cedimiento de aprobación automática.
Articulo 26.-  Plazo de vigencia y renovación de la TUC.
La   TUC   tiene   vigencia   de un año, el transportista   deberá
solicitar anualmente su renovación en caso de permanecer
en el servicio, debiendo tramitarla dentro de los (30) treinta

días hábiles antes de su vencimiento cumpliendo los requisitos
establecidos en el TUPA vigente de la MPA.
Articulo 27.- Baja vehicular
27.1.- El transportista podrá solicitar la baja de su vehículo
presentando los siguientes documentos. –
1- Solicitud dirigida al Alcalde.
2- Devolución de la Tarjeta Única de Circulación original.
3- Boleta informativa original emitida por SUNARP.
4.- Pago por costo de procedimiento.
27.2.- Baja vehicular por disposición de la SGTCV
27.2.1.- La   SGTCV   dispondrá la baja de   un vehículo habili-
tado del transportista, en los siguientes casos:
a) Cuando exista norma expresa que determine el retiro del ve-
hículo por razones de antigüedad.
b) Cuando se haya cancelado la autorización de servicio del
transportista.   En   dicho supuesto, la SGTCV   procederá a
cancelar los registros de   los vehículos que habían sido habili-
tados.
En todos los casos, la SGTCV cancelará la inscripción del vehí-
culo en el Registro del
Servicio de Taxi.

CAPITULO IV
CREDENCIAL DE CONDUCTOR HABILITADO

Artículo 28.- Credencial del conductor habilitado de vehí-
culo del servicio de taxi
La Credencial del Conductor Habilitado para conducir vehícu-
los del servicio de taxi independiente y Empresa en la Provincia
del Andahuaylas es un documento que otorga la SGTCV, a los
conductores que poseen licencia de conducir de la categoría
establecida por el marco normativo de la materia, otorgado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y hayan asisti-
do al curso de capacitación impartido por la SGTCV, el cual
consta de los siguientes contenidos temáticos:
- T.U.O. Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. 016-2009-MTC
y modificatorias)
- Reglamento Nacional de Administración del Transporte (D.S.
017-2009-MTC y modificatorias).
- Técnicas de manejo a la defensiva.
- Trato al usuario.
- Primeros Auxilios.
El conductor participante, debe aprobar satisfactoriamente el
curso, posteriormente se le hará entrega de la Credencial del
Conductor Habilitado para el servicio de taxi independiente o
Empresa autorizado.
Artículo 29.- Vigencia de la Credencial de Conductor Habili-
tado
La credencial de conductor habilitado del servicio de taxi inde-
pendiente o Empresa tendrá una vigencia de un (1) año calen-
dario a partir de su emisión.
Artículo 30.- Características de la Credencial de Conductor
Habilitado
La Credencial de Conductor Habilitado del servicio de taxi ten-
drá las siguientes características:
a) Tamaño y Dimensiones (8.6 cm x 5.4 cm)
b) Fotografía del conductor.
c) Nombres y apellidos del conductor.
d) Número del DNI del conductor.
e) Placa de Rodaje de la Unidad Vehicular.
f) Número, clase y categoría de licencia de conducir.
g) Fecha de emisión y vencimiento.
h) Holograma de seguridad.
Y esta credencial deberá portarla el conductor en todo momen-

to que realice la prestación del servicio.
Artículo 31.- Requisitos para solicitar la Credencial del
Conductor Habilitado
Son requisitos para obtener la credencial de conductor habili-
tado de taxi:
a) Solicitud dirigida al Alcalde
b) Copia simple del DNI.
c) Copia de la licencia de conducir vigente de la categoría que
corresponda.
d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales.
e) Record de infracciones sin deuda actualizado del conduc-
tor.
f) Recibo de pago por derecho de trámite de acuerdo al TUPA.
Artículo 32.- Cancelación de la Credencial del Conductor
Habilitado de taxi
La Credencial del Conductor Habilitado de taxi independiente
y Empresa es un documento personal e intransferible, puede
ser cancelado de manera definitiva por las siguientes causas:
a) Incapacidad física o mental del conductor comprobada me-
diante Certificado otorgado por profesional de institución com-
petente.
b) Por cancelación o suspensión de la licencia de conducir
conforme al marco normativo de la materia.
c) Permitir el uso de la credencial otorgada a un tercero ajeno
al titular.
d) Participar en la comisión de un delito en la unidad vehicular
autorizada para el servicio de taxi.
d) Otras que establezcan el presente reglamento y las nor-
mas vigentes de la materia.

CAPITULO V
 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO
DE TAXI EMPRESA

Artículo 33. Obligaciones sobre la Infraestructura Com-
plementaria   de   Transporte   y   de   las   Zonas   de
Estacionamiento.
La empresa autorizada para prestar el servicio de Taxi bajo la
modalidad de Taxi Empresa, deberá   contar con  una infraes-
tructura adecuada como centro de operaciones de su flota
vehicular, con las autorizaciones  o  permisos municipales res-
pectivos, así mismo con   un    sistema   de   comunicación
integrado que  permita  la    comunicación permanente  y  cons-
tante entre  todas  las  unidades vehiculares  de  su flota y  la
atención  de  solicitudes  de  servicios  por  parte  de  los
usuarios.
Articulo 34.- Condiciones mínimas de la infraestructura
complementaria del servicio de taxi Empresa
34.1.- La infraestructura   complementaria del servicio de Taxi
Empresa, es el local implementado en el que la empresa au-
torizada mantiene el Centro de Operaciones y   de Comunica-
ciones
34.1.1.- Centro de Operaciones, es aquel inmueble donde
se encuentran las oficinas administrativas, estacionamiento y
patio de maniobras de su flota vehicular y opcionalmente para
el mantenimiento de sus vehículos.
34.1.2.- Central   de   Comunicaciones y Monitoreo, es   el
sistema integrado de comunicaciones con el que debe contar
la empresa autorizada para la prestación del servicio de Taxi
Empresa.
34.2 Las unidades vehiculares de la flota de la empresa auto-
rizada deberán contar con los medios o instrumentos adecua-
dos para la comunicación permanente con su central de co-
municaciones.
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SECCION TERCERA
OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA Y DE LOS

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
TITULO I

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA Y CONDUCTO-
RES

Artículo   35.-  Responsabilidad   del transportista
Los transportistas   son responsables ante la SGTCV por el
debido cumplimiento del presente Reglamento y la normativi-
dad de transporte terrestre vigente.

Artículo 36.- Obligaciones Generales del transportista y
conductores
36.1   El transportista y sus conductores están obligados:
a) Brindar el servicio portando en todo momento los documen-

tos que acrediten su habilitación (TUC), además   todos
aquellos documentos indispensables para la    prestación
del servicio de taxi; tales como: Licencia de conducir, cre-
dencial de conductor habilitado, CITV, SOAT, entre otros
conforme al presente reglamento y marco normativo de la
materia.

b) Brindar el servicio con vehículos que se encuentren en con-
diciones óptimas de operatividad y garanticen las condi-
ciones   mínimas de seguridad.

c) Cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento, las
resoluciones emitidas por la SGTCV y la normativa legal
vigente.

d) Facilitar las acciones de fiscalización y control realizadas
por la SGTCV, PNP, entre otras autoridades.

e) Abstenerse de agredir física o verbalmente a los inspecto-
res municipales de transporte o a los efectivos de la PNP.

f) Llevar en el vehículo todos los elementos de seguridad es-
tablecidos en el presente Reglamento, en el RNV y en el
RNAT, según corresponda.  Los elementos de seguridad

deberán encontrarse operativas y en condiciones óptimas de
funcionamiento.

g) Mantener el vehículo en condiciones de limpieza adecua-
das.

h) No hacer uso de la vía pública como zona de estacio-
namiento o paradero.

Articulo 37.-  De las obligaciones específicas del trans-
portista
a) Asegurar el correcto funcionamiento, operación y   mante-

nimiento   de   los   vehículos que le hayan   sido habilita-
dos para la prestación del servicio de taxi.

b) Asumir los costos económicos de los daños que sus unida-
des vehiculares ocasionen a los puentes, semáforos, pos-
tes de señalización de transito u otra infraestructura vial
pública.

c) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corres-
ponden al conductor.

d) Garantizar la Capacitación del conductor(es) en los Cursos
de Educación Vial y Trato al usuario para la obtención de
la Credencial de Conductor Habilitado impartido por la
SGTCV.

e) Brindar el servicio de taxi portando su TUC vigente.
f) Ante la ocurrencia de accidentes de tránsito con daños per-

sonales o materiales, el transportista deberá comunicarlo
a la SGTCV en el plazo máximo de tres (03) días.

g) En el caso de taxi empresa, éstas no deberán incurrir en
actos contrarios a las leyes que interesan al orden público

y buenas costumbres.
h) En el caso de taxi empresa, no deben contravenir las estipu-

laciones de su pacto social o de su estatuto.
i) En el caso de taxi empresa, no deben lesionar los intereses

de la sociedad o de los socios en beneficio directo o indirec-
to de sus representantes, de uno o varios de sus socios.

Artículo 38.- Obligaciones de los conductores del vehículo
del servicio de taxi
a. Ser titular y portar en todo momento su licencia de conductor

vigente de la categoría
 y clase de acuerdo al tipo de vehículo que conduce.
b. Portar la Credencial de Conductor habilitado vigente otorgado

por la MPA.
c. Portar el TUC vigente del vehículo autorizado.
d. Realizar el servicio de taxi correctamente vestido de modo

tal que se muestre una      buena imagen de aseo y presencia.
e. Mantener los vehículos limpios y en correcto funcionamiento.
f. Revisar permanentemente las condiciones de seguridad del

vehículo.
g.  No fumar, ingerir alimentos o bebidas mientras presta el

servicio.
h. Velar por la custodia del equipaje, documentos y efectos

personales del pasajero devolviéndolo al propietario o a la
SGTCV de la MPA.

i.  No usar equipos de sonido en un nivel de volumen que
distraiga la conducción del vehículo y perturbe la tranquilidad
de sus pasajeros.

j. Completar la ruta para la cual fue contratado, salvo
desperfectos del vehículo, en cuyo caso deberá procurar
que otro vehículo del servicio de taxi autorizado complete el
servicio, en caso de taxi Empresa.

k.  Tratar a los pasajeros con cortesía y respeto durante toda
la ruta del servicio.

l. No hacer uso del teléfono celular mientras presta el servicio.
m. Pactar con el usuario el costo del servicio de transporte

ofrecido y respetarlo.
n. Cumplir con los dispositivos legales relacionadas al tránsito,

transporte y Ordenanzas Municipales vigentes.
o. Cumplir con las sanciones pecuniarias y no pecuniarias que

imponga la autoridad competente que tengan la calidad de
firmes y exigibles.

p. Brindar información y facilitar la labor de supervisión y
fiscalización de los Inspectores Municipales del Transporte,
PNP y Autoridades Municipales competentes cuando lo
soliciten.

q. No incurrir en la comisión de delitos dolosos contra la vida el
cuerpo y la salud, patrimonio o el honor sexual en perjuicio
del pasajero.

r. No deteriorar ni alterar la infraestructura de la vía pública
(calzada, aceras, dispositivos viales, señales de tránsito)

s. Otras que establezca la autoridad competente.

SECCION CUARTA
REGIMEN DE FISCALIZACION, INFRACCIONES, SANCIO-

NES Y MEDIDAS PREVENTIVAS, RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

TITULO I
FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TAXI

Articulo 39.-  Objetivos del régimen de fiscalización.
a) Proteger la vida, salud y seguridad de las personas.
b) Preservar los derechos de los usuarios y prestadores del

servicio.
c) Fomentar la participación de los usuarios y ciudadanía en

general en el control y fiscalización del servicio de taxi en
forma directa, denunciando la presunta infracción ante la
autoridad competente a través de quejas o denuncias.

d) Promover la formalización del servicio de taxi, fomentando
acciones correctivas de ser el caso.

e) La fiscalización del servicio de taxi, podrá dar lugar a la
imposición de actas de control, medidas preventivas y
sanciones administrativas detalladas en el presente
Reglamento.

Artículo 40.- Competencia de la fiscalización
40.1.- La fiscalización del servicio de taxi es función exclusiva
de la MPA, a través de la SGTCV y el cuerpo de Inspectores
Municipales de Transporte, quienes en el ejercicio de su fun-
ción fiscalizadora podrán detectar las infracciones al presente
Reglamento y normas complementarias vigentes, aplicando
las medidas preventivas y sanciones administrativas corres-
pondientes, levantando actas de control y por resolución de
inicio del procedimiento sancionador.
40.2.- Los miembros de la Policía Nacional del Perú, por man-
dato de Ley, deberán brindar el auxilio de la fuerza pública y el
apoyo a los Inspectores Municipales de Transporte en la fis-
calización del servicio especial de taxi.
Artículo 41.- Modalidades de fiscalización
a) Fiscalización de campo.
b) Fiscalización de gabinete.
c) Auditorias anuales de servicio.
Artículo 42.- Determinación de la responsabilidad
La responsabilidad administrativa derivada del incumplimien-
to e inobservancia de las condiciones de acceso y permanen-
cia establecidos en el presente Reglamento, recae sobre el
transportista. El conductor del vehículo es responsable admi-
nistrativamente de los incumplimientos e infracciones cometi-
das durante la prestación del servicio vinculado a su propia
conducta, según lo establecido en el anexo de la tabla de in-
fracciones y sanciones del presente Reglamento y las nor-
mas vigentes de la materia.
Artículo 43.- Responsabilidad solidaria
El propietario del vehículo y/o la empresa autorizada son res-
ponsables solidarios por el pago de las multas impuestas por
las infracciones o contravenciones cometidas por sus conduc-
tores. La responsabilidad solidaria se aplicará conforme lo
previsto en la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas
Preventivas.
Artículo 44.- Responsabilidad presunta
 Cuando no se llegue a determinar la identidad del transpor-
tista o del conductor que comete la infracción, se presume la
responsabilidad del propietario del vehículo que aparece como
tal en el Registro de Propiedad Vehicular, salvo que se acredi-
te de manera indubitable, que lo había enajenado o no estaba
bajo su tenencia o posesión.
Artículo 45.- Medios   probatorios   que   sustentan   las
infracciones
Las infracciones establecidas en la presente ordenanza se
podrán sustentar en cualquiera de los siguientes medios pro-
batorios:
1. El   acta   de   control   levantada   como   resultado   de una

acción de control por el inspector municipal de transporte.
2. El documento por el que se da cuenta de la detección de

algún incumplimiento o infracción en la fiscalización de
gabinete o de campo.

3. El documento o material digital, fotográfico, fílmico o simi-
lar en el que se verifique la comisión de una infracción.

4. Las actas de inspecciones, informes, constataciones, ocu-
rrencias, formularios y similares, levantados por otras ins-
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muy grave que amerita una sanción pecuniaria por la que fue
sancionada dentro de los doce (12) meses anteriores.
La reincidencia requiere que las resoluciones de sanción se
encuentren firmes. El reincidente declarado como tal pierde
el derecho de descuento del pronto pago establecido del va-
lor de la multa correspondiente para el tipo de infracción de-
tectada.
La resolución de sanción administrativa emitida por la autori-
dad competente debe consignar obligatoriamente la condi-
ción de reincidencia del infractor, a efecto de aplicar el incre-
mento de la sanción pecuniaria.
53.2.- Se considera habitual a aquella persona natural o jurí-
dica, propietario o conductor que es sancionado mediante acta
de control o resolución firme, sancionado por cualquiera de
las infracciones calificadas como muy graves que ameriten
una sanción pecuniaria dentro de un lapso de los doce (12)
meses posteriores a la fecha en que quedo firme una sanción
impuesta por otra infracción grave o muy grave en la que haya
incurrido.
La habitualidad requiere que las resoluciones de sanción se
encuentren firmes. El habitual declarado como tal será san-
cionado con el doble de la sanción prevista en la presente
ordenanza y normas complementarias vigentes.
La resolución de sanción administrativa emitida por la autori-
dad competente debe consignar obligatoriamente la condi-
ción de habitualidad del infractor, a efecto de aplicar el incre-
mento de la sanción pecuniaria.

TITULO III
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 54.-  Órgano encargado del procedimiento san-
cionador
El órgano encargado de la tramitación del procedimiento ad-
ministrativo sancionador por infracciones o contravenciones
reguladas en el presente Reglamento y normas complemen-
tarias vigentes será la SGTCV.
Artículo 55.- Formas de inicio del procedimiento sancio-
nador
El procedimiento sancionador por infracciones o contraven-
ciones al presente Reglamento se inicia:
a. Por el levantamiento de un acta de control en la que cons-
ten las presuntas infracciones como resultado de una acción
de control.
b. Por Resolución de inicio de procedimiento sancionador, por
la imputación de cargos por
iniciativa de la SGTCV, cuando tome conocimiento de la in-
fracción por cualquier medio o forma o cuando ha mediado
orden del superior, petición o comunicación motivada de otros
órganos o entidades públicas o por denuncia de parte de per-
sonas que invoquen interés legítimo, entre las que están in-
cluidas las que invocan defensa de intereses difusos.
Ambas formas de inicio del procedimiento son inimpugnables.
Artículo 56.- Actuaciones previas
La SGTCV podrá realizar, antes de iniciar el procedimiento
sancionador en los casos que se inicien por resolución, las
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspec-
ción que considere necesarias pudiendo solicitar la coopera-
ción de la PNP y otras autoridades que el caso lo amerite.
Artículo 57.-  Levantamiento del acta de control
El Inspector Municipal de Transporte cuando realice la Fisca-
lización de Campo ordenará al conductor del vehículo que se
detenga. Posteriormente, se acercará a la ventanilla del con-
ductor le solicitará, TUC, licencia de conducir, su credencial

tituciones en el ejercicio de sus funciones, como son el Minis-
terio Publico, INDECOPI, SUNAT, DRTTC-MTC, MINTRA
y otros organismos del Estado, en los que se deje cons-
tancia de posibles infracciones al servicio de transporte.

5. Constataciones, informes y atestados levantados o reali-
zados por la PNP.

6. Las   informaciones   propaladas   por   los   medios   de
comunicación.   Corresponde   a   la   SGTCV   verificar   la
veracidad de dichos medios de prueba.

7. El informe que se emita al realizarse la auditoria anual de
servicios.

8. Quejas presentadas por los usuarios y particulares debi-
damente sustentadas.

9. Otras pruebas que a criterio de la SGTCV sean necesa-
rias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o
imputados.

TITULO II
INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTI-

VAS
Artículo 46.- Infracciones
Las infracciones se clasifican de acuerdo a quien las comete,
es decir que son imputables al conductor, al propietario de la
unidad vehicular y a la empresa autorizada de acuerdo con la
Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas.
Artículo 47.- Concurso de infracciones
Cuando una misma conducta califique como más de una in-
fracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de
mayor gravedad.
Cuando se detecte varias conductas que generen la comi-
sión de varias infracciones se aplicarán las sanciones que
correspondan a cada infracción.
Artículo 48.- Sanciones administrativas
48.1.- La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de ca-
rácter administrativo, que se deriva de un incumplimiento o
inobservancia del presente Reglamento y normas vigentes
de la materia por parte del transportista, del conductor y pro-
pietario de la unidad vehicular.
48.2.- Para determinar la responsabilidad administrativa cuan-
do no se llegue a identificar al conductor del vehículo infractor
se presume la responsabilidad del conductor del vehículo o
en su caso del propietario del mismo, salvo que acredite de
manera indubitable que lo había enajenado al momento de
cometida la conducta infractora, o no estaba bajo su tenencia
o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, te-
nedor o poseedor responsable.
48.3.- Las sanciones administrativas también podrán ser  im-
puestas  por  la  detección  de  infracciones  a  través de
medios  electrónicos,  computarizados  u  otro  tipo  de meca-
nismos digitales o tecnológicos, informes,  constataciones,
ocurrencias,  formularios  y  similares,  levantados  por otras
instituciones  en  el  ejercicio  de  sus  funciones, como  son  el
Ministerio  Publico,  INDECOPI,  SUNAT, DRTTA-MTC,  MIN-
TRA y otros organismos del  Estado,  en  los que  se  deje
constancia  de  posibles  infracciones  al servicio de transpor-
te, constataciones,  informes  y  atestados  levantados  o rea-
lizados por
la PNP, quejas presentadas por los usuarios y particulares
debidamente sustentadas y las   informaciones   propaladas
por   los   medios   de comunicación.
Artículo 49.- Sanciones aplicables
Las sanciones aplicables ante el incumplimiento o inobser-
vancia de lo dispuesto en el presente Reglamento y normas
vigentes de la materia serán las siguientes:

1. Multa.
2. Suspensión de la autorización de servicio o de la Credencial
de Conductor Habilitado.
3. Inhabilitación del vehículo para brindar el servicio de taxi in-
dependiente o Empresa.
4.Cancelación de la autorización, del cupo vehicular o de la Cre-
dencial de Conductor Habilitado.
Artículo 50.- Valor de la multa
El monto de las multas se determina en base al valor de la Uni-
dad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago.
Artículo 51.- Medidas preventivas
El Inspector Municipal de Transporte de la SGTCV, cuando fue-
ra necesario y/o con el apoyo de la PNP podrá adoptar en for-
ma individual o simultánea, alternativa o sucesiva, y de confor-
midad con el presente Reglamento, las siguientes medidas pre-
ventivas:
1. Interrupción del viaje.
2. Retención del vehículo.
3. Remoción del vehículo.
4. Internamiento preventivo del vehículo.
5. Retención de la Licencia de Conducir.
6. Clausura temporal de la infraestructura complementaria de
servicio de taxi Empresa.
Artículo 52.-  Internamiento preventivo del vehículo
Se aplicará sin más trámite en los siguientes casos:
a. Cuando no se haya superado o removido las causas que
motivaron la retención del vehículo, luego de transcurridas las
24 horas.
b. Cuando la prestación del servicio de taxi se realice sin contar
con autorización de la autoridad competente.
c. Cuando el vehículo autorizado no cuente con el TUC o ésta
se encuentre vencida, cancelada o suspendida.
d. Cuando se disponga por el Ejecutor Coactivo en cumplimien-
to de sus funciones.
e. Por cualquier otra conducta considerada como infracción, ti-
pificada en los Anexos de este Reglamento, en la que se dis-
ponga la aplicación de esta medida preventiva y otras que de-
termine el RNAT.
El internamiento preventivo del vehículo será dispuesto por la
Autoridad Competente, el Inspector Municipal de Transporte o
el efectivo de la PNP poniendo en conocimiento de esto al con-
ductor del vehículo y/o propietario; en caso de negativa, la me-
dida será adoptada por la autoridad interviniente con el uso de
grúa-remolque siendo a cuenta y costo del intervenido dicho
traslado.
Una vez internado, el vehículo se procederá a levantar el acta
de internamiento y entregarla al Administrador del Depósito Mu-
nicipal Vehicular.
Si de las causas previstas en los incisos del presente artículo
fueran superadas con posterioridad al internamiento preventivo
del vehículo, la autoridad competente dispondrá
el levantamiento de la medida y la liberación del vehículo, pre-
vio pago de los gastos y derechos respectivos, sin perjuicio del
inicio del procedimiento sancionador.
También se levantará el internamiento preventivo de vehículos
cuando se trate de infracciones sancionadas pecuniariamente,
si el infractor cumple con pagar el importe total de la multa más
los costos administrativos, lo cual debe ser acreditado docu-
mentalmente ante la autoridad competente, para que se dis-
ponga la liberación del vehículo.
Artículo 53.-  Reincidencia y habitualidad
53.1.- Se considera reincidente a aquella persona natural o jurí-
dica, propietario o conductor que es sancionado mediante acta
de control o resolución firme, por la misma infracción grave o
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de conductor habilitado, tarjeta de propiedad o de identifica-
ción vehicular, certificado de ITV, SOAT o CAT, entre otros
dispuestos por la autoridad competente.
Luego de recibidos los documentos informará al conductor
del vehículo el motivo de la intervención y de detectarse la
infracción, levantará el acta de control, la cual será notifica-
da en el mismo acto, de manera conjunta con la devolución
de los documentos solicitados, de ser el caso.  El acta de
control deberá ser firmada por el conductor, cuando corres-
ponda, en caso de negativa del conductor, el inspector deja-
rá constancia de este hecho en el Acta de Control, en caso
la persona intervenida se niegue a firmar la misma. En am-
bos casos se entenderá debidamente notificada la papeleta
de infracción al conductor.
En los casos de infracciones detectadas mediante la utiliza-
ción de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de
mecanismos tecnológicos, se deberá adjuntar el material pro-
batorio respectivo al acta de control o informe, los cuales
serán refrendados por el Inspector Municipal de Transporte,
para luego ser remitidos a la SGTCV, órgano que deberá
tramitar y emitir los actos correspondientes del procedimien-
to administrativo sancionador.
Artículo 58.- Fuga o caso omiso a la orden de detenerse
En el caso que el conductor, ante la solicitud del Inspector
Municipal de Transporte, no cumpla con la orden de dete-
nerse, el inspector dejará constancia del hecho en el acta de
control levantada, a fin de que la SGTCV, inicie el procedi-
miento sancionador correspondiente, sin que ello invalide la
acción de control.
En el caso señalado   en   el   párrafo   precedente, adicional-
mente, el acta de control deberá ser firmada por el coordina-
dor titular o responsable encargado del cuerpo de Inspecto-
res Municipales de la MPA.
Artículo 59.- Negativa de entregar documentación soli-
citada por parte del conductor intervenido
En el caso que el conductor intervenido, ante la solicitud del
Inspector Municipal de Transporte interviniente, se negará a
entregar la documentación solicitada, el inspector deberá:
1. Tomar un registro fotográfico y/o fílmico en el que se apre-
cie la placa de la unidad vehicular intervenida.
2. Así mismo, en el acta de control, dejará constancia de la
negativa y señalará el documento o documentos que el in-
tervenido se negó a entregar, adicionalmente el acta de con-
trol deberá ser firmada por el coordinador titular o responsa-
ble encargado del cuerpo de Inspectores Municipales de la
MPA.
Artículo 60.-  Notificación al infractor
El conductor y/o el transportista, de ser el caso, se entende-
rá válidamente notificado del inicio del procedimiento, con la
sola entrega de una copia del Acta de Control levantada por
el Inspector Municipal de Transporte en el mismo acto o con
la notificación de la resolución de imputación de cargos se-
gún corresponda.
El transportista o el propietario del vehículo, según corres-
ponda, se entenderán válidamente notificados cuando el Acta
de Control o la Resolución de inicio de procedimiento admi-
nistrativo sancionador le sea notificada, cumpliendo lo esta-
blecido en la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, respecto de las notificaciones, pudiéndose
establecer mecanismos de notificación mediante telegrama,
correo certificado, telefax, correo electrónico o cualquier otro
medio que permite comprobar fehacientemente su acuse de
recibo y quien lo recibe, acorde con lo dispuesto por el mar-
co normativo indicado.

Artículo 61.- Valor probatorio de las actas e informes
Las actas de control, los informes que contengan el resultado de
la fiscalización de gabinete o campo, los informes de las Audito-
rías Anuales de Servicios y las actas, constataciones e informes
que levanten y/o realicen otros órganos de la MPA u organismos
públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en
ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los Ins-
pectores Municipales de Transporte o la SGTCV, puedan apor-
tar los elementos probatorios que sean necesarios sobre el he-
cho denunciado y de las demás pruebas que resulten proceden-
tes dentro de la tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador.
Corresponde a los presuntos infractores aportar los elementos
probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados do-
cumentos.
Artículo 62.-  Plazo para la presentación de descargos
El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la recepción de la notificación, para la pre-
sentación de su descargo ante la SGTCV. En el descargo pre-
sentado se podrán ofrecer los medios probatorios que sean ne-
cesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.
Artículo 63.- Reducción de multa por pronto pago.
a) Si el presunto infractor paga voluntariamente la infracción
imputada en el acta de control
levantada o notificación del inicio del procedimiento sancionador
establecida en la presente ordenanza, la multa que corresponda
a la infracción imputada será reducida en la siguiente proporción:
El monto de la infracción y/o sanción se reducirá debiendo pagar
el 50% del total si realiza el pago dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes.
b) La reducción de la multa por pronto pago previsto en la
presente ordenanza no será aplicable a las siguientes
infracciones: TA-01, TA-02, y en los casos de actas de control
en las que el infractor se negó a firmar.
c) Los infractores reincidentes y habituales no serán
beneficiarios de la reducción de multa por pronto pago así mismo
aquellos infractores que incurran en fuga o se nieguen a firmar el
acta de control.
Artículo 64.- Ejecución de la sanción administrativa
64.1 La ejecución de la sanción no pecuniaria se efectuará cuando
se dé por agotada la vía administrativa y se llevará a cabo en los
términos establecidos por la dependencia de Administración de
Infracciones y Sanciones. La ejecución y cobro de la sanción
pecuniaria deberá ser llevada a cabo por la dependencia de Ad-
ministración de Infracciones y Sanciones, según lo establecido
por las normas aplicables.
64.2 De corresponder la sanción de suspensión, la empresa au-
torizada podrá solicitar que se computa como parte de la misma,
el tiempo en el que haya estado sometida a una medida preven-
tiva de naturaleza similar a la sanción aplicada
Articulo 65.- LIBERACION DE VEHICULO INTERNADO
El procedimiento para la liberación del vehículo que haya sido
internado como parte de la medida preventiva de la infracción
cometida será previo pago del total de la multa y demás procedi-
mientos establecidos en el TUPA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. – VIGENCIA DE LA ORDENANZA
La presente ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su
publicación   en   el diario oficial.
SEGUNDA. - FACÚLTESE al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementarias necesa-

rias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.
TERCERO. - ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Geren-
cia de Desarrollo Urbano Rural y a la Sub Gerencia de Trans-
porte y Circulación Vial, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza Municipal
CUARTO. – DEROGAR, la Ordenanza Municipal Nº 010-2013-
MPA, de fecha 08 de Julio del 2013, que establece Reglamen-
to Complementario de Administración para el Servicio del Trans-
porte Especial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
QUINTO. -  DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICU-
LAR DE TAXIS
Dispóngase  que  de acuerdo a la flota vehicular actual que
tiene autorización para prestar servicio de taxi empresa es de
505 unidades, permitiendo que de acuerdo al incremento por
taxi independiente sea de 45 unidades haciendo una flota total
de 550 unidades hasta que la Sub   Gerencia  de  Transporte y
Circulación Vial,  para el   otorgamiento   de   nuevas   habilita-
ciones vehiculares o disminución, considere  los  criterios  e
indicadores  técnicos  definidos para el dimensionamiento de
la cantidad de taxis en  la Provincia del Andahuaylas, confor-
me a un estudio técnico de demanda de servicio y aforos de
origen y destino en la ciudad del Andahuaylas.
SEXTO. -  AUTORIZAR a la oficina de Secretaria General, la
Publicación del texto aprobatorio de la presente Ordenanza
en diario de mayor circulación local, encargar al responsable
de la Unidad de Informática de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas la publicación del integro de este documento en
el portal institucional y a la Unidad de Relaciones Publicas e
Imagen Institucional la respectiva difusión
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERO. -  Cumplimiento progresivo de la condición de las
unidades vehiculares que no cumplen con las condiciones téc-
nicas referidas al peso y cilindrada y que se acojan al proceso
de formalización y obtengan su permiso provisional, estarán
exentos a cumplir con la exigencia del color de la carrocería,
además quedan restringidos de acogerse a las condicio-
nes específicas de los vehículos que prestan el servicio
de taxi estipuladas en el presente reglamento.
SEGUNDO. - Plazo de adecuación a las condiciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza.
Las   personas   naturales   y   personas   jurídicas   que   se
encuentren autorizadas para brindar el servicio de taxi al mo-
mento de entrada en vigencia de la presente ordenanza debe-
rán adecuarse a las nuevas condiciones y/o requisitos esta-
blecidos en el presente Reglamento, según corresponda, en
un plazo máximo hasta el 31 diciembre del 2021.
En   caso   de   no   cumplir   con   la   adecuación   precitada
dentro del plazo señalado, la SGTCV procederá a iniciar los
procedimientos sancionadores respectivos conforme con lo es-
tablecido en la presente Reglamento.

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚM-

PLASE


