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E'    'nforme    No     O38-2017-MPA/SGTUE   de   fecha   24   deMarzo  del  2017,   em,tlti  por  la   Subgerencia  de  Transpom   urbano  y  Espec,a',   sobre

propuesta   del cronograma rég¡men espec¡a'I

QQESPEB4m:

Que,    med,ante    Ordenanza    Munic,pa'    NO    928-2014,    seaprueba  eI  Rég,men  deI  Serv,cio  de  Transporte  Especia'  de  Taxis  SETARE  y  Transitorlo,
estableciendo normas complementanas a las prev,stas en  la Ordenanza  Mun,c,pa' No   640
y establecer el  progra" de sustltuc,ón  vehicular de autorizaciones extraord,narias para la
obtenc,ón  deI  Cert,f,cado  de  Operac,on   SETARE,   hab,'Itando  la  autorizac,on  trans,tor,a
hasta el  31  de  agosto de' 2016.

Que,     medianb    Resoluclón         M,nister,aI     No.     888-2016MTC/01  O2  se  aprueba  el   Rég,men   Especial  de  Sustitución  de  vehicu'os  destinados  al
serv,cios  de  transporte  espec,'a'  de  personas  en  la  moda',dad  de  tax¡  en  la  provlncia  de
Arequ,pa,    aprobando  el  cronograma  de  sustltuclón  para  aque'los  veh,culos  que  forman
parte   del   padron   cerrado   em,tti   al   31   de   dlciembre   de'   2014   por   'a   Mun,c,pa',dad

?gosv'nc,al  de  AFeq:I-pá-y`uquC="H=gldaol  h3albnñteaddolC¿eo#tborremedea¡ -ia¿Ogid±:n¿:;n-fa:-#§ffS:ÉO=r!EdNaa¿c928.

Que,   mediante  Ordenanza  Mun,cipal  No    1032  se  apruebael  "Reg,men  Espec,al  del  Serv,clo  de  Transporte  Espec,a'  de  Tax,"  el  m,smo  que  otorga
hab,I,tac,on  para  la  prestacion  del  serv,cio  transporte  especial  en  la  modalidad    de  taxi
conforme  a  m  cronograma  de  sustituc,Ón  veh,cu'ar  para  'as  un,dades  que  han  obten,do
autori'zac¡ón  transjtoria oportunamente.

Que,  el  anículo  7O  de  la  c,tada  Ordenanza,  estab'ece  queS   Plazos   de   presentac,ón   de   la   sol,cm   para   acoaer§e   ai   PánI-^-   r--
abl'litac,ón  se  estahianar¿  ^-  '-  -_       __   ,u   oui,|,iuo   para   .acogerse   al    Rég¡men    Especial   de

eStableCerá  en  la  Reso,ución  Geranr,a,  r^.I___..   _                -'   --`--'-UC  uue

os   plazos

_.    .`_g,Iu5u    [specla,   de_.__._v~,a  "  id  r`eso,ución  Gerencia'  respect¡va  que  erni'ta  'a  Gerenc¡a
de    Transporte    Urbam    y    Circulación    Vial,    por   lo    que    corresponde    estab'ecer   i,n

l   cronograma  de  presentac,ón  de  los  documentos  para  la  hab,l,taclon  conforme  al  año  de

`af¢bm;acion  del  vehículo,  med,da  que  perm,tirá  no  se  genere  concentrac,ón  de  personas
J,,qm perm,'ta d,ficu'tar los p'azos de presentac,Ón que corresponden al administrado

%nuee'u#bead=aon:eElsnSOerr=a£  T=  ^0^3P=?P17-MPA/SGTuE.
por la  subgerencla  de  Transporte  Urbano  y  Espec,a',  se  estab'ece  e'  cronograma
eJecuc,Ón  de  la  convalidac,ón  de  'as  autor,zaciones  trans,tor,as   a  efecto    d    d
d¡cho procedjm¡ento   tal com

em,'ti'do
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Que,   en   uso   de   las   facultades   previstas   por   la   Ley   No.
27972  en  su  últ¡mo  párrafo  del  articulo  39O  y  confome  a  las  funclones  otorgadas  en  el
Reglamento de Organización  y  Funciones.

SE  RESUELVE:

Articulo  Primero_.-   Aprobar el  cronograma  de  presentación
del    procedimiento    de    Habilitación    Vehicular   deI    Rég¡men    Espec¡al,    siendo    este    e'
súuénte:

No,Grupo Año deFabricación Fecha de Presentación Fecha LÍm¡'e

01 1996-2001 10 de  Abril  al  28 de  Abr¡l 28deAbrildel  2017
02 2002-20072008-2010 02deMayoal  11  deMayo 11  de  Mayodel  2017
l 12de  Mayo  al  25de  Mayodel  201726deMayoal13deJiJniodel2O17
04 2011

eal13deJu!O5deJ yOe'dl2017

O5 2012 14deJunjo  alO5de  Juliodel2017
nlO     e'dl2017

06 2013 06deJul¡oalO3deAqos'odel2017             ÍlO4deAciostoal14deAqostodel2017l
ulOe03dAtdl2

07 2014-2015
e    aosoe14deAqostode 017l2017           l

4±rticulo     SeguQ+±e.-     Establecer    como     lugar     para     la
recepc¡Ón    de    expedientes,    revisión    de    constatación    de    caracter¡st¡cas,    emisión    de
habilitac¡ones  vehicu'ares  las  instalac¡ones  del   Palacio  Metropolitano,  AvI   Tacna  y  Arica
s/n  Puerta  No.  3 -EMECSA,  en  el  horario de O8.00 a  15.00  horas.

*
Aitículo  Tercero.-    En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el

artículo  7O  de  la  Ordenanza  Mun¡c¡pa'  No.1032  Ias  personas  que  no  hayan  presentado  la
sol¡c¡tud   para   aco.gerse   al   Rég¡men   Especial  del   servicio  de  transporte   espec¡al   en   la
modalídad   de   taxl,   cpnforme   al   cronograma   aprobado   en   el   artículo   primero,   quedan
I--L~-L:I:L_J__    I__deshabilitadas   las   un¡dades  vehículares   para   la   prestación  del  servicio  de  trasporte

_   _        ___      __     _.-'_-._     r.....-I\~)      \1\~\+

forma  definit¡vai   s¡endo  dados  de  baja  en  forma  automática  del  registro  informático
sistema  SISTRAN.

Artículo   Cuarto.-   Los   formatos   de   presentación   estarán`í publicados en  la  pagina web  para  su  descarga.

/

i        `iz                                                                AÉÉsuio    QuJpég.-    La     presente     resolución     entrará    en
``:±i:_L     ~, _`,`~-,r:Jvigenc¡a  al  día  siguiente  de  su  pubI¡cación  en  el  d¡ar¡o  oficial  de  la  reg¡ón.

Articulo   Sexto.-   PubÍ¡car   la   presente   Resoluc¡Ón      en   el
d¡ario  Oficial  de  la  región  y en  el  Portal  de  la  Municipal¡dad  Provincial  de Arequipa

Regístrese,  comuniquese y hágase saber,
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