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OTDENANZA QTJE ESTABLECE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PANA EVITAR I.ApnopececróN oEL covrD - re EN EL s,Rvrcro or rne,s-p-óññ piÉücó ;iñ¿ffDE pAsarERos y CARGA s_N_v,sÍcu,,os uevonns, i vnniórn*ññiv"o"ffiMOTOEIZADOS O NO MOTORIZADOS

v

Juanjuí, 23 de Juiio de 2020

establece que corresponde el Concejo Municipal aprobar, modifica¡ o derogar lasOrdenan"as y deja¡ sin efecto los Acuerdos, ello en eoncordancia con el artículo Bff de laacotada norma que señala que Ias Ordenanzas Provinciales y Distritales en materia desu competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la est¡ucturaNormativa Municipal, por meüo de las cuales se aprueban la organización interna, laregulación, administración, supervisión de los servicios púbücos y las materias en lasque la Municipalidad tiene competencia no¡mativai

EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARI§ICAL CÁCERXS POR

En Sesión Ordinaria N' 15-2020 de fecha 22 de julio de 2020, se aprobó por decisiónUNÁMME de los asistentes del Pleno del Concejo Municipal, el Proyecto O¡denanzaMunicipal que establece medidas de bioseguridad para evitar la propagación del CO\IID19 en el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehiculosmayores categoría M-1, y vehículos menores categoría L-5 motorizados o no motorüadosn Ia Provincia de Ma¡iscal Cáceres en mérito al Informe N" 075-2020-JTSV-MPMC-J
de fecha 17 de julio de 2020, emitido por Jefatura de Transporte y eI Informe Legal N"O55.2O2O.MPMC-J/OAJIIRC, dE fecha 08 de julio de 202O, expedido por Ia Oficina deAsesoúa Juríüca y, en consecuencia, el P¡otocolo Sanitario en la Jurisdicción de laProvincia de Mariscal Cáceres para la Prevencién det COVID- lg, en el Seryicio deTransporte Público especial de personas en vehículos mayores categoúa M-1 y en lamodaüdad de taxi y en vehículos menos en la categoría L-5, el mismo que forma partede gu anexoi

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el a¡tículo 1g4. de la Constitución Polítiea del perú,
p RO¡{ modficado por la I-ey N. 80805 Ley de Reforma Constitucional, e¡ concorda ncia elII del Título P¡elimi¡ar de la Ley N" 27972 - I-ey Orgánica de MunicipalidadesMunicipalidades Provinciales y Distritales son organos de Gobierno Local que tienennomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competenciai

el artículo g inciso I de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley lf 27972,

tltsTo

Que' con fecha ll de marzo de 2o2o, mediante el Decreto supremo N. 00g-2020-sA, sede.cretp Ia Emergencia sanita¡ia a nivel nacional 
-r".- 

"r ,rr- de noventa (90) díascale¡da¡io y se dictaron medidas de prevención y "ái-i ¿"r covlD-rg, estableciendoque los gobiernos Iocales adopten -"didr" p""rr""rtirr" f"ontrol sa[itario con e] fin deevita¡ la propagación del COVID.fg y 
"ordy..rrr" 

al Jumpümient" d; il;;;**;disposiciones emitidas por el poder Ejecrtir.o,"", tol 
""pu"ioe 

públicos y privados!
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Que, asimismo, mediante el Decreto ile urgencia N" 026-2020, de fecha 15 de marzo der2020, ee ha establecido üversas melifas áxcepcionales y temporales para prevenir lapropagación del Nuevo coronavi¡ue (covro-r-g); entre lL .rrr"" ", "i u"ti"rto rr., ."establece que los gobiernos locales en coordi¡ación 
"oo 

l, Aoto¡drd d" SrilJ, ;i;;las actividades ¿" fis¿¿l.izqgión y control a"l 
""-pU^r""to de las .isposicionesestablecidas por estar en el marco áe Ia Emergencia srtLi, declarada por el DecretoSupremo N" 008-2020-SA

Que, del mismo modo, a través del Decreto supremo N'044-2020-pcM, de fecha 15 demarzo de 2020, se declaró el Estado de Emerjencia 
"o "i 

p"* po, o' iup"o d; ñ;;(15) dias calentlario y se dispueo el aislamienío 
"o"iuútugutorio 

(cuarentena), siendoque el plazs ss ha venido prorrogando mediante el Decreto supr"-" ñóti-rúb:póü;Decreto Supremo N. 064-2020-pCM, Decreto S"p""-o N;0ZS-ZOZ0-pCM, D;;;;supremo l'ü' 083-2020-PCM encontrándose a la ficha pro"mgado mediante pecreto
Supremo N" 094-2020-pCM hasra el S0 de junio de 2O2ó; 

-

Que, en este contexto meüante Resorución Ministerial N. 025g-2020-MTC/01 de fecha07 de mayo del 2o2o, se aprueba los protocolos samtarios sectoriales para lacontinuidad de los ser'icios bajo el ámbito der sector TraÁporte y comunicaciones (...)estableciendo en el Anexo vI eI "p¡otocolo sanitario §"Jo.iul para ra prevención delcovlD-r9, en el servicio de transporte pubrico especiar de pe.sonas en Ia modaridad deTaxi y en vehículos Menores de la catelmía L-s, y 
".iÁ-o en vehículos mayores dela categoría M- li disponiéndose el alcan-ce a" 

"*upfiáio" obligatoriai
Que' cabe señalar que acorde a ra Ley N" 2,1gr - Ley General der rransporte y Tránsito
1g""""rT en su A¡ticulol8", señalá que son 

"o-p"á-i"o" de las MunicipalidadesDistritales en mate¡ia de Transps¡¿s en particular, la regulación a"l ,"r*pri* _"ro,dentro de sus respectivas jurisüccionesi

, aunado a Io expuesto, acorde al Decreto Supremo N" 055-2020-MIC en sue a¡ticulorncrco 3.2 y 24 se establece que las Municipaüdades Distritales de la jurisdicción
se presta el Seryicio público de Transporte Especial de Pasajeros de Vehículosnoreg se encarga de autoriza¡, controlar. eupervisar y ñscalüar dicho eervicioi asímo de apücar eanciones por inñ.acción al reglamento y las disposicionescomplementarias que diete en ejercicio de su función del servicio especial;

Que, mediante Informe N" 0Ts-2020-JTsv-MpMc-J de fecha 17 de jurio de 2020,emitido por Jefatura de Transporte,,soricita ra rp.obr"iá. der proyecto de ordenanzaque Establece Medidas de Biose€rrridad pu", 
""rf* t, r-pagación del covid - 19 en el

§SId"r9 de Transporte público Especia-t h" pr"r:** 
V Cr"g, ", Vehículos Mavores vVehículos Menores Mororizados o ¡¡o lvloro"áá* ;;-"p;"r;i; Srffi;:r""TilJurisücción de Ia provincia de.Mariscal Các"""" p*u ü p¡evención d"i ¿OVID- ü ;;el Servicio de Transporte púhüco especial d" p*J;;; vehículos mayores categoríaM-I y en la modalidad de raxi y en vehiculos ;e";;;; ü categoría L-5, el mismo queforma parte de su anexoj

Que' la oficüa de Asesoria .furídica mediante eI Informe Legar N. 05b-2020-MpMC-JfOA{R9, de fecha 
-08 

de jutio de-2020, 
"-it" opi"i?" Jrble para la aprobación de Iapresente ordenanza Municipal,- a fin de coadyuva* tr" -"anu" necesarias en materiadel serücio de transporte de,vehícuros -"no""* f."r'i"toJpor eI Gobierno central paracombatir la propagación del COVID-19;
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De conformidad con ro e¡tablecido en eI artículo g, inciso o, artículo Bf y 4f de la I¿vorgánica de Municipalidadea, Ley ¡t zts,ti.;i-C.;;;" Municipal, con el VOT.UNANIME DE Los AsTSTE¡¡rns, 
"" 

,p*[¿j; "";;ffi1ORDENANZA QIIE ESTABLECE MEDIDAS DE BIOSEGTIRIDAD PARA EVITA.E LAPROPAGACIÓN DEL COVID . 19 EN EL SERVICIO DE TRANSpoRTE pfrsucoESPECIAL DE PASAJEROS Y CANGA EN wIIÍCI,I,OS MAYORES, YVEIÍCULOS:). MENORES MO?ORIZADOS O NO MOTORIZADOSEN Y EL PROTOCOLOSANITARIO EN LAJURISDICCI óN oo I.A PROVINCH DE MARISCAL CACERESPARA I,A PBEVENCIÓN DEL COVID- r9, EN EL SERVICIO DE TRANSPONTE.T/AT¡$ PTiBIJCO ESPECIALDE PERSONA§ EN VEIÍCULOSMAYORES CATEGORfAM.l YEN LAMODAI¡DAD DE TA)OYENVEIÍ CUIOS MENOS EN IáCATEGORfA

cA

\,\

ov

A J

L-5, EL MrsMo QUE FO

ARTfCULo r... OB]ETO

RMAPARTEDE SU ANEXO

Ga¡antizar el cumplimiento.de las disposiciones emitidas por el Gobierno central enmateria de la prestación del servicio i" r""*po"t" 
-ñiu"o 

Eepeciar de paeaieros vcarga en vehículos en vehícu.roe -rvo"; 
-;;í; 

"i"ü, M-l v vehícuros Mlnor""Motorizadoe o No Motorizado"-" ru, i'"o.1".i" á" üiir""l cáceres Juanjui, a fin deevita¡ Ia propagación del COVID _ fg.
ARÚCIILO 2".. ALCANCE
La presente Ordenanza Municipal se aplica en toda la jurieücción del Distrito deJuanjui, su cu mplimiento es obligatorio para todas lae autoridades y funciona¡ios de laMunicipalidad provircial de Mariscal Cácereei aer como para las personas juríücae.personas naturales propietarios y/o conductoree que prestan el Ser¡¡icio de TraneportePúblico Eepecial de Paeajeroe y Carga en Vehículoe mayoree categoría M- 1 , y MenoresMotorüadoe o No Motorizados en la Provincia de Mariscal Juanjui.

.DEFIMCIONES
SERVICIO ESPECIAL: Ee el servicio de Tbaneporte publico Eepecial de pasaJeros yen Vehículos mayores y menores prestado por el trar»portador autorizado en lan de la Municipali dad Provincial de Marisca-l Cáceree Juanjui.

b) TRANSPORTADOR AUTORIZADO: Pereona Ju¡íüca debidamente insc¡ita en losRegietroe Riblicos y autoriza da por la Municipalidad provincial de Ma¡iecal Cácerespara realüar el Servicio de Tra neporte en mención.
c) vEHICULO MENOR: Vehiculo de tres (03) ruedas motorizados y no motorizados,especialmente acondicionado pa", 

"l t.uop*L ;;"o;;#;" y carga, cuya estructura ycarroceria cuentan con elementos a" p"ot"".iOiui;;;;;;-
d CONDUCTOR ALITORIZAD. O: pereona Natu¡al con Ia respectiva licencia d.e conduci¡registrado en una persona iuúdi"" y ,"r"ditJ;;;""i"'luUg"r"r"t, de Ttansporte de laMunicipalidad Provi¡cial d-e Marieóal Cácer;;. '-' '- """
e) usuARIo: Persona natural qrre solicita eI servicio de Tlaneporte priblico Especial dePasajeros y Carga en vehículoe Meno;;; M;;#;:"r,'# ,oroar"ao".
0 EQUIPOS DE PROTECCIó¡f fOnSgUaf, (Epp): Son disposirivos, mareriales ein^dumentaria persoñaf deetinados a c;;;;;ü# #; protegerlo de uno o varioerreagos preaentes en el trabajo y que puedan ,-árrurri 

", ""guridad 
y sa-lud. Los Epp
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::r:;ff":r"*rtiva temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter

g sor'ucrÓN DESINFECTAIII.E: Las soluciones desinfectantes son sustancias oueactúan sobre los microorsanismos inactivándol* y oA""i"-rao U"ñ;;ti# d" ;H;con más seguridad los equipos y materiales duranie el lavado
OL: Compuesto químic6 orgánico utüzado para disminuir la carga

+RTÍquLo 4..- MEDTDAS DE BTOSDGLBTDAD
Son disposiciones en materia 

. 
d" b;;;;d"d que permiten la exigencia deimplementación en el transportaa*."tr.iáa", n.rpiili¡o" ylo 

"orductoree, 
vehícu]osDrenorea para la prestación dsl se^rici9 a" t u*poi" niírá e"p""i"-á" ililil";Carga en Vehículos menores M"t".ürd;; ;;I\ñ"-t"";;;_

d Para el Transportador autorizado

lil

A

Deberá contar con surtid.ores con arcohol al 70% o ger desinfectant€ como míni mo ar 60%y' asimismo, de otros equipos de protección pe"*""'J, J" 
"r**aancia a los lineamientoseetablecidos en er protocolo coarignrdo 

", "i Arr"*o ü a"-ilp"oto"oto sanita¡io sectoria-Ipara Ia prevención del COVID-1d

b) Para el propietario y/o conductor:
- Obligatoriedad del uso de Masca¡illa en forma corr€cta.
- Obligatoriedad del uso del protector facial.
- Uso de Guantes de manera opcional.

c) Para el vehícu]o:

lar con material plástico trans
el conductor y pasajero.

parente de fácil deeinfección la cabina que üvide

be¡á contar con surtidores con alcohol al 70% o gel desinfectante como mínimo alo/o para eI uso de los pae ajeros y del conductor mismo y soluciones desinfectantes, deacuerdo a lo indicado pár eI Ministerio de Salud.El vehículo deberá ser desinfectado en fo¡ma continua, cada vez que termila elseryicio, para evitar Ia propagación del COVID-f 9
d) Para el Servicio - pasajero:

- El propietario y/o conductor deberá trasladar un solo pasaJero, a fi¡ de cumplir con elmiento social obligatorio para evitar el contagro del covlD-19

;t',":il:i:J§;iffi'#H1t[S3li;:"' 0"" utilice Ia mascarina en rorma corre*a,

+ElrfgULOÉ. RESP0NSABTLTDAD sorJDARrAPrecisa¡ que cada transportador ,"to"¿rao 
"""á responsable solidario por elrncumpümiento de las meüdas de bioseg'uridJ 

""-áii."iá* en ra preeente ordenanzav corrcignado en el Anexo vI del "protoc-olo §;;;ñ;;;"rial para ra prevención derCovID-Ig, por parte dd 
""31r^"ll19 y/, 

"";;;;;;;;rizado,,, aprobado meüanteReeotución Minisrerial N. oZsA-zOzO.rriTCló1, ;;; d.;; yo de 2O2O.

;\
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AETfelrtai-1 AIBOBáR v DIS-pONER Ia iacorporación ar cuad¡o de tufracciones ysanciones, según el siguiente detalle:

INFRACCIONES AI, IAANSPOBTADOR AUTORIZADO

P

:r-ls_

o

Ir

A

r--

INFRACCIONES AL CONDUCTOB AIITORIZADO

Meüda tiva

A-12

enanza Municipal y

tirI mterp losqu prople
o conductores nt€ Ie sepres

Bioselasln üMe sda de gurid
sta cble idas ne la nresep

anitario

Grave 3% DE
TIIT

A-r3

permitir que los vehiculo
nores presten el servicio sin

biosegurida
tableeidas en la pres

nanza M al.

didas de 3%DE
TIIT

A-14
12

reincidencia a la in-&acción A
A-13. Muy Grave 5o/o DE

TIIT 1era. Anonestación.

A-15

acumula¡ un l5o/o
aceiones y sanciones
mplimiento a las meüdas
eguridad del total de

dos

Muy Grave 5% DE
UIT 2da. Amoneetación.

A-16
acumular mayor al 15%

nes y sanciones, del
sus añliados.

Muy Grave 5%DE
TIIT

Suspensión del permieá
de operación por cinco

(05) días.

Infracciones Medida
va

8"21 No cumplir con el uso de mascarilla Muy Grave LIIT

Internamie
I vehiculo e
el depósito

municipal por
dos (02) dias.

Vehículos ma 5%
Vehículos menore§ 2.5o/o

B-22 o cumplir con el uso de protector facial uy Grave UIT

nternamiento
el vehículo e
I depósito
unicipal por

(02) días
Vehículos

5%
Vehículos menores 2.5o/o

Grave
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B-23
el conductor y pasajeros

i¡fecció divi
oN ntaco ma rialte asticopl trans ntepare

fácil des n cala bina ue deq ntree Muy Grave UIT

Internamiento
vehículo e

el depóeito
municipal por
dos (0D díae.

Vehícul.os ma 5o/o
Vehículoe menorea 2-5o/o

B-24
pasaJero a pasajero .en vehículos menores

tico
fácil infecció divi

oN nco tar material as transp ntepare
de I) la bica na ue deq e tren Muy Grave UIT

Internamiento
I vehículo e
el depósito

municipal por
dos (02) üas.

Vehículos menore§

B-25 y soluciones
indicado por

Salud.

desinfectan
Minis

No contár con S resu¡tido nco hoalco o ge
desinfectante teg

rdoacue a lo Ie terlo Muy Grave UIT

Internamiento
I vehículo e
el depósito

municipal por
dos (02) días.

Vehículoe res 5/o
Vehículoe menores 2.5o/o

B-26

No desinfectar en forma continua el
vehículo menor, cada vez que termina el
eervicio, para evitar la propagación del

covlD-r9
Muy Grave UIT

Internamiento
I vehiculo e
el depósito

municipal por
dos (02) díae.

res 5o/o
Vehiculos menores 2.5o/o

-27
Brinda¡ el servicio de mototaxi a no máe de
2 persona, de igual manera vehículos de la

categoría M- 1
Muy Grave UIT

Internamie
vehículo e

el depósito
municipal por
dos (02) días.

Yehículos res
Vehiculoe menores 2.50/o

B-28
Brindar el eervicio en las vías adyacentes a

los mercados eetablecidas por Ia Sub
Gerencia de Traneporte.

Muy Grave UIT

munlcl al

Internamiento
vehículo e

el depósito

Vehículoe 5%
Vehículoe menorea 2.5%

B-29 -Brlndar el serücio a pasajeros que no
Ileven consigo Ia maecarillá obligatoria Muy Grave UIT

Internamiento
I vehículo e
el depósito

municipal por
dos (02) dias.

t,

t\

Vehículos

!,.9P
OllCr

A¡q¡at,-4..
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Vehículos ma
5o/o

Vehículos menorea 2.5o/o

B-30 incidü a la Infracción B-21, B-22,8-2J, B
24 , B-25 , B-26, B-27 y 8.28 Muy grave UIT

Inte¡namiento
I vehiculo e
el depósito

municipal por
15 días.

Vehículos
l0o/o

Vehículos menoles
5o/o

ARTfCITLO ?..- ESTABLECER que. Si la multa impueeta a las personas juríücas,propietario y/o conductoree autorizadoe e, 
"anc"l"da 

í"'rtro d.e ros siete (7) días hábi_lessubsiguientes a la fecha de- impueeta la d;;-;;iA"¿ .,., descuenro del b0%.Asimismo la' personas iuúücaÁ y 
";;;";;;;1.,?¡rrao. están excluidos delderecho al beneñcio de reducción á"1 soy"-á"i p"; al-iu pup"r"tu y/o cuarq.ier orrobeneficio económico que apruebe l, u"r*rp"U¿Ij?"ii""i"r ¿" Mariscal Cáceres.

ARTfCULO S.- ESTABLECER que las infraccionee eerán sancionadas por losInspectores de Transporte p"¿i"raá 
"ootu" """ "i "rár"i" r, 

poricía Nacionar del perú.

DISPO$CIONES COMPLEMENTARIAS

{)
pROy

Y FINAI,ES
- FACTILTAB al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dictedisposrcrones complementariae para la adecuación y mejor aplicación de lo diepuesto"enIa presente ordenanzai así como para que eventualmente pueda prorrogar suvrBencla,

sEG'uND''- PBECISAR que la presente ordenanza entraiá en vrgencia a partir del díasigriente de eu pubricación v regiia a*unt 
"r ""áJo-"-Jrgencia relacionada ar covlD- 19, previsto por el Gobierná Ce"ntral 

- ---'- -' vvwquu suErl

.TEBCERO.- ENCA*CiAR a .a Secretaría General, rtiaponga Ia pubücación de lapresente norma en er Diario de mayor citc"racion ar ulegión, asi como también a Iaoficina de Tecnolosía de la Info,m;tó", ; ,"ü;;;;;lipreeente en ra página web dela Municipalidad proüncial de Mariscal Ca."""". 
---- *"'

POR TANTO:

BEGÍSTRESE, PUBIJQUESE, cÍnmI,AsE Y ARcIÚvEsE.

iuaN .trJlá
rú

AboC.


