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\numeral  17.1, del artícu'o  17O de' m¡smo cuerpo normativo;

A             -,`
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\

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  Provincial de Arequipa en  Sesión  Extraordinaria de Concejo del  17
de enero del 2017, en  referencia al expediente NO  180000725-2016, y;

CONSIDERANDO:

Que,  de  confomidad  con  el  segundo  párrafo  de'  artículo  l,  del  Título  Preliminar,  de  la
Ley Orgánica de Municipalidades,  Ley NO 27972;  las mun¡c¡palidades  provínciales y distritales son órganos de

gob¡emo  promotores del desarrollo  local,  con  personería jurídica de derecho  público y plena capacidad  para
el cumplimiento de sus fines;

Que,  mediante el  artículo  15O de  la  Ley  General  de Transporte y Tránsito Terrestre,  Ley
NO  27181 ;  se  ha establecido  que  las  Municipalidades  Provinc¡ales  son  autoridades  competentes  respecto  del
transporte   y   tránsito   terrestre;   capaces   de   emitir   normas   y   disposiciones,   así   como   realizar   los   actos

y`     necesarios  para  la aplicación de  los  reglamentos dentro de su  respetivo  ámbito territorial,  según  el  literal,  del\

(                                           Que,  con  Decreto  Supremo  NO  O17-2009-MTC,  se  aprueba  el  Reglamento  Nacional  de
._ `  Administrac¡ón   de  Transporte,   d¡spon¡endo   en   su   ahículo   11O.   que   las   Municipalidades   Provinciales   enr    ,''hiatería  de  Transporte  Terrestre,  cuentan  con  las  competencias  previstas  en  eI  Reglamentoi  asimísmo  se

.l,rJ~' encuentran  facultadas  para  dictar  normas  complementarias  apl¡cables  a  su  jur¡sdicción,  sujetándose  a  los``-`\i. L~+O      cr¡terios previstos en la 'Ley;

Que,   mediante  Ordenanza  Municipal   NO  640-2010-MPA,   de  fecha  22  de  febrero  de
2010,  se  ha  aprobado  el  Reglamento  Complementario  de  Administración  de  Transporte  de  la  Municípalidad
Provincial  de Arequipa,  estableciendo entre sus  artículos  93O  al  109O,  del TÍtulo  ll,  de   la   Sección  Quinta;  las
Condiciones de acceso y pemanencia en el Transporte Terrestre Especial de Personas,  en  'a Modalidad de'
Servicio de Taxi;

Que,  mediante  Ordenanza  Municipal  NO 928-2014,  se  aprueba  el  Régimen  del  Servic¡o
de  Transporte   Especial   de  Taxís   SETARE   y  Transitorio.   establec¡endo   normas  complementarias   a   las
previstas   en   la   Ordenanza   Municipal   No.   640     y   establecer  el   programa   de   sustitucjón   vehícu'ar   de
autor¡zaciones extraordinarias para la obtención del Certificado de Operacíón SETARE.

Que,  mediante  Resolución   Ministerial  No.  888-2016  MTC/01.02 se aprueba el  Régimen
Espec¡al   de   Sustitución   de  vehícu'os   destinados   al   servicios   de  transporie  especial   de   personas  en   'a
modalidad  de  taxi,   en  la  província  de  Arequipa,     aprobando  el  cronograma  de  sust¡tución  para  aquellos
vehículos que forman  parte del  padrón cerrado al  31  de d¡ciembre del 2014  por la  Municipalidad  Provincial de

requ¡pa.

Que,  es  necesaria  la  implementación  del  procedimiento  de  sustitución,  para  que  las
unidades vehiculares que  prestan el  serv¡c¡o de transporte especial de taxi que se encuentren  registradas en
el  padrón  cerrado  de  autorizaciones  transitorias,  sean  debidamente  sust¡tuidas  con  vehículos  que  cumplan
con las exigencias establecidas en eI Reglamento Nac¡onal de Vehículos.

Que,  estando a lo establecido por los aftículos 9O  inciso 8,  38O y 4OO  de la Ley Orgánica
de  Municipa'idades  NO  27972,  eI  Concejo  Municipal  con  el  voto  en  unanimidad  de  sus  miembros,  ha dado  la
siguiente:

ORDENANZA:

l'REGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI"

Artículo lO.-Del Objeto de la Ordenanza
E' objeto de la presente Ordenanza es establecer el  programa de sust¡tución vehicular deI  Régimen  Especial
del  servicio  de  transporte  en  la  modalidad  de  taxi,   para  los  vehicu'os  que  forman  el  padrón  cerrado  de
autorizaciones transitorias al  31  de diciembre deI 2014, conforme a la regulación establec¡da en la Resolución
Ministerial  No.  888-2O16  MTC/01.02.

Artículo  2O.- DeI  Régimen  Espec¡al  de autorización  para  la  pres'ación  del  servicio
de transporte en la modaI¡dad de taxi.

Es  el  sistema  por  el  cual  se  otorga  habilitac¡ón  a  la  unidad  vehicular  para  la  prestación  del  seiv¡cio  de
transporte  especial  en  la  modalidad  de  taxi,  conforme  a  un  cronograma  de  sustituc¡Ón  vehicular  para  las
un¡dades vehiculares que han obtenido autorización transitoria oportunamente.

Para otorgar la habilitación veh¡cular conforme a este  Régimen  Especia' el  representante legal de la persona
jurídica   presentará   la   solicitud   conforme   al   procedimiento   administrat¡vo   contenido   en   e'   TUPA   sobre
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Habilitación o  Renovación del certificado de operación del  serv¡cio especial en  la  modalidad  de taxi,  debiendo
efectuar la devolución de Cenificado de Operación Autor¡zac¡ón Transitoria (original).

Artículo 3O.-De la vigencia de la Habilitación vehicular

La  habilitación  vehicular  por  el   Régimen  Especíal  se  establecerá  conforme  al  cronograma  de  sustitución
establecido en  la  Reso'ución  Ministerial  No.  888-2016  MTC/01.02,  excepc¡onalmente  los vehículos  cuyo  año
de  fabricación  sea  1997  al  2001 i  la  vigenc¡a  de  la  habilitación  conc'uirá  e'  31  de  agosto  deI  2O17i  s¡empre  y
cuando  no  haya  real¡zado  el  programa  de  sust¡tuc¡ón  vehicular,  Ios  vehiculos  cuyo  año  de fabricación  es  del
año 2002 al 2015 la habilitac¡ón vehicular tendrá vigencia anual con carácter renovable,  hasta que concluya el
plazo conforme al  programa de sustituc¡ón,  s¡endo renovado dentro de  los 60 días  prev¡os  al vencimiento de
la autor¡zac¡ón, vencido el  plazo  podrá este ser renovado  previo  pago de  una  multa equivalente al  5 %  de  la
UIT vigente.

Artículo   4O.-   Del   Acceso   al   Certificado   de   Operación   Setare   por   Sustitución
Vehicular

_#i-1-J-````.    Las  personas  que  cuenten  con  la  habilitac¡ón  vehicular  conforme  al  Régimen  Especial,  podrán  acceder  al``Certificado  de  Operación  (SETARE),  cuando  realicen  la  sustitución  con   vehículos  que  reúnan  los  requisitos

técnicos de peso seco y cilindrada de motor, establec¡dos en el Reglamento Nac¡onal de Vehículos, aprobado
por Decreto  Supremo  No.  058-2003-MTC y normas  modificator¡as,  con  una antiguedad  máxima  que será de
has'a O5 años, con'ados a partir del año siguiente de su fabricación.

-El  trámite  de'  proced¡miento  de  sustitución  vehicular  será  realizado  por  los  representantes  de  la  persona

juríd¡ca,   cumpliendo   con   'os   requisitos   establecidos     conforme   al   procedimiento   contenido  en   eI  TuPA
vigente,  sobre Sust¡tución de unidad Vehicular, el plazo de sustitución es el siguiente:

R.M   NO.  888-2016  MTC/01.02,

"nt=E¡

AÑO  FABRICAClON FECHA DE SALIDA DEL SERVICIO
1996 31  de diciembre del 2O16
1997 al 2001 31  de aaosto del 2017
2002 al 2007 31ded C embre del 2017
2OO8 31ded C embre del 2O18
20O9 31ded C embre del 2019
2OIO 31ded C embre del 2O20
2O11 31ded C embre deI 2O21
2012 31ded C embre deI 2022
2O13 31ded ic embre del 2023
2O14 31ded ic embre de' 2024
2015 31ded ic embre deI 2025

pTx±inisto adrrénJstrativo de ShJstituc¡Ón VéhiaJla,  "J e exigible mütar 'a titulanda] ck± vdiículo

Artículo   5O.-   DeI   Acce§o   al   Cert¡ficado   de   Operación   SETARE   por   Autor¡zación

Las   unidades   veh¡culares   habilitadas   con  Autor¡zación  Transitoria   al   31   de   agosto  de'  2015  que     cumplan   los
requis¡tos técnicos de peso y c¡l¡ndrada de motor,  podrán acceder al cehificado de operac¡ón (SETARE), en tanto no
hayan  sobrepasado  la  antigüedad  máxima de permanencia de 20 años,  para acceder a este cert¡flcado es  requ¡s¡to
que el  propietario de  la  unidad  veh¡cular sea el titular de  la autorización transi{oria.

El  proced¡miento  para  el  acceso  al  certificado  de  operación  SETARE,  lo  real¡zara  conforme  a  lo  establecido  ep  el
procedimiento  contenido  en  el  TUPA  sobre   Habil¡tación   o   Renovación   del   certiflcado  de  operación  del   serv,cio
especial en  la modalidad de tax¡.

Artículo 6O.-De la Actualización de Datos

En  el   procedimiento  de  acogimiento  al   Régimen   Especial  el   representante  lega'  de   la   persona  jurídica  podrá
actua'¡zar  los  datos  respecto  a  la  vinculación  a  una  nueva  persona  jurídica,  camb¡o  de  propietario  de  'a  un¡dad
veh¡culari  características del veh'culo, e implementos de segur¡dad,  estas se regularan confome a lo estab'ec¡do en
el  Reglamento Complementario de Adm¡n¡stración de Transpohe v¡gente.

Articulo 7O.-De los plazo§ de presentación de la §oI¡citud para acogerse al  Régimen Espec¡al

Los plazos de presentación de la solic¡tud para acogerse al  Régimen Espec¡al de habilitación de la unidad vehicular,
se  es'ablecerá  en  la  Resolución  Gerencial  respectiva  que  emita  la  Gerencia  de  Transporte  Urbano  y  Circulación
Vial.
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Las  personas  que  no  hayan  presentado  la  solicitud  para  acogerse al  Régimen  Espec¡al,   del  servicio de transporte
espec,al  en  la  modalklad  de  taxi,  conforme  a  las  féchas  establecidas  en  el  cronograma  conforme  a  la  Resolución
Gerencial,  quedan deshabilitadas las unidades vehiculares para  la prestación del servicio de taxi en foma deflnitiva,
siendo dados de baja en el registro informático del sb(ema SISTRAN en forma automática.

DISPOSIClONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRII\ffiA.-Queda  prohbido  que todas  las  personas juríd¡cas  autorizadas  perman  o  facimen  el  uso  de vehículos
no  habll¡tados  para  la  prestac¡ón  deI  Servicio  de  Transporte  Especla',  en  la  Modalidad  de  Taxi,  su  incumplh¡ento
será pasible de sancíón.

SEGUNDA.+a   Gerencia   de   Transporú   Urbano   y   CI-rculación   Vial   bajo   responsab¡lklad   eiecutara   operativos
inop¡nados  en  la  prestación  del  Serviclo  de  Transporte  Especial,  en  la  Modamad  de  TAXl,   para  determinar  el
cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza  y  demás  nomas  del  ordenamiento  juridico  de  competencia  municlpal,  e
imponer ias sanciones  previstas.

TERCERA.-   Se   Faculta,   a   la   Sub   Gerencia  de  Transpohe   Urbano   y   Especial   a   custod¡ar   la   documentación
presen{ada  por  los  conductores  intervenidos  en  los  operativcS  programados  e  inop¡nados,  como  producto  de  su
evas¡ón o res¡stencia a las acclones de fiscal¡zac¡Ón;  hasta que el adm¡nistrado intervenk]o cumpla con apersonarse
a  La entídad  y tramitar la sanc¡ón conforme  a' ordenamiento municipal.

` CuARTA.-Otórguese  en  foma  excepcional  el  plazo  de  180  días  caLendario,  para  efectuar  el  proced¡m¡ento  de
:sustitución   vehicuLar   de   aquellas   unk]ades   vehiculares   que    no    hayan    realizado   dicho   trámíte   conforme   al
t cronograma  establec¡do,  el   presente  plazo  no  habilü  a  la  unídad  vehicular  segu¡r  operando  en  el  servkrio  de

transporte especial en la modalidad de taxi.

Los   propietarios   de   los   vehículos   que   no   cumpLan   con   dicha   sustitución   conforme   al   plazo   otorgado,   serán
cleshabilüdos automátlcamente del sistema SISTRAN,  inic,ando las  acc¡ones de fiscalización y control  respectivo a
fin de  ¡mpedir su  circulación en  la prestación del  sen,icio público.

QUINTA.-  Quecla  cerrado  en  foma  definitiva  el   otorgamíen'o  de   nuevas  autorizaciones  conforme  al   Régirnen
Espec¡al para prestar el servicio de transpohe especial en la modalidad de tax¡.

SEXTA.-  La  Gerenc,a  de  Transporte  Urbano  y  Circulación  Wal  presentará  la  propuesta  de  instalaciones  para  el
desarrollo del  presente  Régimen  Especial y gestionará el  respectivo equ¡pamien{o tecnológ¡co,  moblliario.

SEPTIIVIA.-  Facúltese  al Alcak]e  para que  mediante  Decreto  de Alca'día,  dicte  las  dksposiciones  necesarias  para  la
correcta aplicación de la presente.

OCTAVO.-  D¡spóngase  que  la  Secretaria  General  publique  la  presente  Ordenanza  Municipal  en  el  Diark,  de  los
Avisos Judiciales de la Localidad y que la Sub Gerencia de ¡nfomática y Estadíst¡ca proceda a publicar 'a m¡sma en
el  portal  ir¬tituc¡onaI  (\^M^,.muníareciu¡Da.ciob.oe).

NOVENO.-La presente Ordenanza entrara en v¡gencia a pamr del día súuiente de su publ¡cac¡Ón.

POR TANTO:

Mando se registre, comuniquei publ¡que y cumpla.


