ORDENANZA MUNICIPAL N" 022-2011-MPT
EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
POR CUANTO
El Concejo Provincial de Trujrllo en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Sepuembre del 2011 y;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194" moüficado por Ley
concordancia con la Ley Orgánica de Municipahdades

-

N" 28607 y en
II de su Titulo

Ley N" 27972, en su artículo

Preüminar, establecen que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de
autonomía política, económica y administrattva en los asuntos de su competencia; entiéndase que

dicha autonomia radica en

Ia faculta de ejercer actos de gobietno,

admirustración, con sujeción al ordenamiento juddrco vigente;

administrativos

y

de

Que, el articulo VII del Título Prelimrnar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972
determina que los gobiernos locale¡ están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad con la Constttución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del
sector público; así como a las notmas técnicas refeddas a los servicios y bienes públicos y a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio;
Que, así mismo el artículo 32" de la mencionada hy, regula que los xniciotptiblica¡locales pueden
ser de gestión directa y de gestrón indirecta siempre que sea permrudo por ley y que se asegr.rre el
interés de los vecinos, la eficiencia y eficaci,a y el adecuado control municipal. En toda medida
destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equübno presupuestario de la
Municipalidad;

Que, del mismo modo como se confleren facultades para reguiar servicios públicos del mismo
modo la Ley Orgánica de Municipalidades en su attículo 46" prescribe que Ias normas municrpales
son de catácter obügatorio y su cumplimiento acaffea las ¡antione¡ correspondientes, sin perluici,c de
promover las acciones judrciales sobre las responsabiiidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las
ordenanzas detetminan el régrmen de sanciones administrativas por Ia infracción de sus
disposiciones estableciendo Ias escalas de muitas en función de la gravedad de la falta, asi como la
imposición de sanciones no pecuniari¿s. Las sanciones que aplique la autoridad murucipal podrán
ser las de multa, rutpenión de autoiiacione¡ o liunciat, c/ausura, decomiso, retendón de prortactoslt,ibiliorio,
rettro de elemento¡ anti reglamenfaio¡ paraliiación de obrat, denolinón, internaruiento¡ de uehicw/ot, inmouiliyadón
de productotlt olras;

Que, la Murucipaltdad Provincial de Trujillo mediante Ordenanza Municipal N"024-2005-MPT, creó
el Servicio de Admirustración de Inmuebles como organismo descentralizado de la Municipahdad
Provincial de Trujdlo, como personería jurídica de derecho púbhco interno y con autonomía
administrativa, económi.ca, presupuestaria y financiera;

Que, el Serwicio de Admlnlstración de Inmuebles Municipales - SAIMT tiene como Enal1dad
maximizar la rentabilidad del patnmonio inmobüario de la Murucrpalidad Provincial cle Trujillo, en
atl;r,orí.a con el interés social, y por objeto administrat los bienes inmuebles de propredad municipal
como son los aportes de habilitaciones urbanas, las tiendas y stand, las casas habitación, ios
mercados, Ios terminales terrestres, los estacionamientos municipales, y otros bienes inmuebles de

propiedad de la MPT, que por Acuerdo de Coocejo se le encargue administrar, cofl excepción de
aquellos bienes que el Concejo Municipal así 1o disponga. Iniluyéndose se esta rnnr,.á que la
admrrustración del SAIMT incluye el uso, a/qaikr, usufructo, saneamiento físico y iegal, control,
manteni.miento, así como la gestión de cobnnzay otros;
Que, ante ello es necesario regular el funcionamiento del Terminal Terrestre Santa Cruz, el cual se
encuentra bajo la Admioistracrón del Senicio de Admirustración de Inmuebies Municipales de
Trujilto - SAIMT con el fin de mejorar los servicios y ias activrdades cotidianas del 'iermrnal
Teffestre Santa Croz, buscando ofrecer a los usuarios un servicio de calidad capaz d,e competrr con
los demás terminales teffestres existentes en la ciudad; ello en armoniacon el inierés social;
Que, en eiercicio de las facultades conferidas por Ley Orgánica de Mumcipalrdades
y con el voto unánime de sus miembros aprobó la siguiente:

-

Ley N" 27972

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE
FUNCIONAMIENTO DEL TER.MINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE el Reglamento Inrerno de funcir¡namrento
Termtnal Terrestre Santa Cruz, el mismo que forma parte de la presente ord,enanza.

del

ARTÍCULO SEGUNDo: AUToRÍZECE al Servicio de Admirustraci.ón de

Inmuebtes
Municipales de Trujiiio, a tom r las medidas necesarias parula implementación y e¡ecución rntegral
de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ordenanza enrrrlrá
su pubücación.

POR

en vigencia

a pattrdel día siguiente de

TANTO MANDO SE PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPIA

Dado en Trujillo,

a

ios veintioc}ro días del mes de septiembre del año 2011.
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TERRESTRE SANTA CRUZ

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO

10

OBJETIVO Y FINALIDAD

Regular el funcionamiento del Terrnrnai Terrestre Santa Cruz, el cual se encuentrabalola
Admrrustración del Servicio de Adminis tración de Inmuebles Municipales de Trujilo SAIMT con el fin de mejorar los serr..icios y las actividades cotidianas del Terrninai
Terrestre Santa Cruz, buscando oftecer a los usuarios un servicio de calidad capaz d.e
competir con los demás terminales terrestres existentes en la ciudad.

En tal sentido, a través del ptesente Reglamento se busca regular el normal funcionamiento
del Termrnal Terrestre Santa Cruz, en 1o que respecta al ser-r,,tcio público de transporre
interprovincial que prestan las Empresas de Transporte, debidament e autorizadas a operar
legalmente en el Terminal Terrestre Santa Cruz, sobre la base de los destinos, rutas
y
frecuencj.as legalmente autotizadas por los Organismos e Inslruciones que regulan la
Operación del Transporte Terrestre en el Perú.

20

:
HORARIO DE ACTIVIDADES
y funcionarniento del Terminal Terrestre Santa Cruz se desarrollan en un
horario comprendido entre 1as 05.00 hrs. y 1as 23 hrs. todos los días del año, incluidos
ARTÍCULO

Las actividades

domingos y feriados.

ARTÍCULO 3'
:
DE LAS UBICACIONES PARA OPERAR
Las empresas de transporte interprovincial debidament e autorizadas para operar en el
tenrunal terrestre s^Írta ctuz, utiltzarán ias ubicaciones, oficinas o instal^ciones que la
admrrustración del SAIMT crea conveniente asignar, ello de conformi dad, a las normas

establecidas en el presente reglamento, normatividad vigente del SAIMT y demás leyes
de ia
República aplicables.

CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 4"
:
LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL
El Ser-vicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujrllo SAIMT con la
finalidad de opumizar y fiscdtzar adecuadamente el coffecto funcionamiento del Terminal

Terrestre Santa Cruz ha creado la oftcina de admlnistración, la cual está a cargo de un
administrador fa designado por la Gerencia General del SAIMT, así como por urrasisrente
cuyas funciones de detallan en los artículos 5 y 6" del presente reglamento.

ARTÍCULO

El

5"

:

FIINCIONES DEL ADMINISTRADoR

administrador del Termrnal Terrestre Santa Cruz debe cumplir con ias sigüentes

funciones:

a)

Cumplir y hacer cumpJir el presente reglamento y demás normas expedrdas por
el SAIMT y la Municipalidad Provincial de Truiillo.

b)

Disponer el uso conveniente de las platafor:rnas de sahda y llegada de los
vehículos de ias diferentes empresas de transporte interprovincial que operan
en el terminal, así mismo dtspondrá adecuadamente de los espacios destinados
a uso público.

c)

Controlar el cobro de las tasas coffespondientes por los diferentes ser-vicios
prestados por 1as empresas de transporte interprovincial en el Terminal
Terrestre Santa Cruz.

Infonlar

d)

a ias Empresas de Ttansporte usuarias respecto a las infracciones al
presente reglamento y demás normas aplicables cometidas por los trabajadores
y/o tepresentantes legales de las empresas de transporte interprovincial.

e)

Realtzar las actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con
el objeto de determinar con carácfü preliminar si concurren circunstancias que
jusufiquen la iniciación del procedrmiento sancionador.

Idenuflcar a los infractores del presente reglamento y redactar elacta en la cual
se describi¡á los hechos que constituyen infracción según el anexo I, Tabia de
Infracciones y Sanciones.

g) Informar a los

funcionarios competentes del SAIMT, respecto a las
infracciones al presente reglamento y demás rrormas aplicables cometidas por
las emptesas de transporte interprovincial, ello a fin de que éstos apliquen las
sanciones correspondientes a su personal.

h) Y Ottas funciones

que la Jefatwa de Comercialización Inmobüaria en
coordinación con ia Gerencia de Gestión Inmobiharia.

ARTÍCULO

6"

:

FUNCIONES DEL ASISTENTE DE

ADMINISTRACIÓN

LA

El Asistente del Administrador del Terminal Terrestre Santa Crrrz debe cumplir con las
siguientes funciones:

a)

Apoyar al Administrador en ei cumplimiento del presenre reglamenro
como de
las normas que sean aplicables .., lu, instalaciones del termlnal,
resoluciones
expedrdas por el SAIMT y la Municiparidad pror,rncial de Trujrro.

b)

Apoyat en la super-visión del uso de Ias plataformas de sahda y llegada
de los
vehículos de las diferentes empresas de Lansporte interprovintia

!r.

en el terminal.

operan

c) Aslsü al Administrador

en el conrrol del cobro de las tasas correspondientes
diferentes servicios prestados por las emPresas de tfansPofte
interprovincial en el Terminal Terrestre Santa Cruz.

por los

d)

Y oüas funciones que le asigne el admlrustrador
Cr¡2"

ARTÍCULO

7"

del

Terninal Terrestre Santa

FUNCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
DEL TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
El- personal que labora dentto del área de seguridad del
Terrninal Terrestre Santa cruz
:

deberá cumplir con las sigüentes disposiciones:

a)
,

Presentatse en su puesto de trabajo, con la anticipación
debida, a efectos de

estar atento

_a

las contingencias o incidentes que pudieran ocurrir en las

instalaciones del Terrninal Terrestre Santa Cruz.

b)

No abandonar su Puesto de vigrlancia, salvo causa debidamente justificada,
aun
cuald.o no haya sido releva do a \a finaltzactón de su respectivo
turno de
serv1c10, en cuyo caso, y a efectos de que se adopten
las medrdas pertinentes,

hará saber esa circunstancia alAdmirustiador.
c)

Poner especial cuidado

a

los pasajeros que se someten a su

custodia,

manteniéndose siempre bien atento a los efectos de evitar
robos, hurtos, daños
o cualquier acto delicrivo.

d)

Usar la totaüdad de las prendas que comprendan el uniforme,
manteniéndolo
Jimpio y en buen,estado de pteséntación, con absoluta
prohibición de usa¿o
fuera de su lugar de trabajo, debiendo devolvedo en las
mismas condiciones de
uso, salvo el desgaste normal por el uso, cuando cese su relación
con el Serücio
de Administración de Inmuebres Municipales de Trujrlto
SAIMT.

-

e)

Curdar y mantener el buen estado de conserwactón
y funcionamiento de los
implementos de defensa que le fueran conferidos, los cuales
en ningún caso
podrán ser u ilizados para fines ajenos al servicio prestado.

q

El personal de seguridad no deberá consumir bebidas alcohólicas ni
sustancias
psicotrópicas durante el serwicio, ni concurrir al mismo bajo efectos
de haberlas

ingerido.

g)

El personal de seguridad

h)

El

es responsable ante el Serr,tcio de Administración de
Inmuebles Municipales de Trujillo - SAIMT, de los daños que evenrualmenre
causare por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.

personal

de

seguridad deberá realizar permanentemente rondas,

entendiéndose dichas rondas al recorrido que reabza el personal de segundad

dentro del perímetro y/o predio que conforma el Terminal Terrestre Santa
c1rrz, con el propósito de prevenir ilrcitos o siniestros y/o detectarlos para
informar a las instancias correspondientes.
e)

Y otras funciones que le asigne el administrador del Terminal
Ctuz.

ARTÍCULO 8"

Terrestre Santa

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL
TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

Son funciones específicas del Personal de Lrn-tpieza:

a)

Lrmpiar y desinfectar, los serwicios higiénicos, oficinas
Terminal Terrestre Santa Cruz.

y otros ambientes

del

b)

Trasladar y ordenar muebles, equrpos de oficina u otfos materiales.

c)

Recoger y trasladar desperdicios y desechos a los lugares señalados para
que el camtón recolecor de la Municipalidad los recolecte y arroje al relleno
sanitario coffespondiente.

d)

Solicitar a la Administración los materiales, implementos, maquinarias
y/" equipos de limpieza necesarios para el .r-pliiú.rrto de sus labores de
ltmpieza.

e)

Mantener al día el stock de materiales de limpieza asignados.

0

Y otras funciones que le asigne el administrador del Terminal

Terrestre Santa

Cruz.

ARTÍCULO 9"

FUNCIONES DEL PERSONAL DE COBRANZADE
PUERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Son funciones específicas del Personal de Cobranza:

a)

Recaudar los ingresos que generen eI cobro por el uso de los servicios
higiénicos y el pago por salida de los vehícul,cs de ser-vicio público, con
honestidad, responsabilidad y eficiencia.

b)

Pncticar las liquidaciones de ingresos confoflrre a los procedimientos
estipulados por el Administrador del Termrnal y Por la Gerencia de
Administración y Finanzas del SAIMT.

c)

Cuidar y mantenef el buen estado de conservación y funcionamiento de los
implementos que se le confiere, los cuales en ningún caso podrán ser utilizados
para fines ajenos al servicio prestado.

o)
b)

Y otras funciones

que le asigne el administradot del Terminal Tertestre Santa

Cruz.
Se deja constancia expresa que, es obligatotio, bajo responsabüdad, que el personal
de cobnnza emita el respectivo recibo por cada servicio, al momento de efectuatse Ia
transacción.

CAPÍTULO

ilI

DE LOS AMBIENTES DEL TERMINAL
DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES
ARTÍCULO 1OO :
Los dtstintos ambientes del Termrnal Terrestre Santa Cruz, de acuerdo a su uso, se
clasifican de la srguiente manera:

a)

De administración: comprende la oficina de la admirustractón.

b)

De seguridad: comprende la caseta a :u¡ilizar por la Policía Nacional del Peru
petsonal de vigilancia.

c)

ser-vicios: comprende las ofi.cinas administrativas de las empresas de
transporte usuarias, zona de cometcio, zona de espera de pasajeros y serwicios
públicos.

d)

De transporte: comprende las playas de estacionamiento y

De

áreas de llegada

salida de unidades vehiculares, vehículos particulares y taxis.
e)

De mantenimiento: comprende áreas de vías interiores y áreas verdes.

PAGO POR EL USO DE LOS ESPACIOS
ARTICULO 11.O :
El uso de espacios y/o ambientes desunados a oficinas administrativas de las empresas

de

transporte, zonas de comercio, etc., tendrán una contraprestación económica, por parte de
las empresas de transporte que operan en el terminal y ottas sean personas nantrales o
jurídicas, de conformidad con las normas municipales aplicables.

CAPITULO ry
DE LAS PROHIBICIONES
ARTÍCULO

LzO

:

PROHIBICIONES.

Está prohibido para los trabajadores de las empresas de transportes que opetan en
terminal y en general para éstas, io sigüente:

a) Dar a los ambientes

ocupados un uso distinto a

e1

lo preústo en el presente

Reglamento.

b) Comerciahzar y /o consumir, denuo de las instalaciones del terminal, cualquier

tlPo

de bebidas alcohólicas.

c)

Miccionar en instalaciones no apropiadas dentro de las instalaciones del Terminal
Terrestre Santa Cruz, es decir en los carriles de buses, en áreas verdes, y /o en
sardineles, entre ottos.

d)

Conservar temporal o permanentemente cualquier tipo de explosivos o materiales

inflamables en el interiot del Terminal Terrestre Santa Cruz. Se encuentra
comprendida dentro de esta prohibición la utilización de fuegos artihciales.
awtorización legal dentro de los locales, vehículos y cualquier otto
ambiente dentro de1 Termrnal Tetrestre Santa Cmz, cualquier tipo de arma de fuego
o punzo cortante.

e) Portar sin

Que las unidades vehiculares de las empresas de transporte interprovincial que
operan en el Terrnrnal Terrestre Santa Cruz, presten u oferten sus servicios en el
frontis del Terminal, así como utilizar el ftontis y en general la vía pública como
zorn de embarque y desembarque de pasaieros y carga.
Demás acciones contrarias a las normas, orden público, moral y buenas costumbres.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA
ARTÍCULO 13O :
La potestad sancionadora regulada en ei presente reglamento se rlge a los principios
especiales del procedimiento admlrustrativo sancionador previsto en el artículo 230 de \a

L.y

27444, es decir: Legalidad, Debido Procedimiento, Razonabilidad, Tipicidad,
Irretroactividad, Concurso de Infracciones, Continuación de Infracciones, causalidad,
Presunción de Licitud, nom bis in dem; sin exclusión a los principios contenidos en el artículo

IV del Título Preliminat

de la Ley 27444, el cual será de aplicación supletoria al presente

reglamento.

ARTÍCULO

1.4O :

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Constituye infracción administrativa toda acción u omisión humana que materialice el
incumplimiento de üsposiciones cuya fiscalización sea de competencia del SAIMT. Además
para que una actuación u omrsión sea considerada como infracción administrativa, debe
encontrarse declanda como tal, según el anexo I del presente reglamento.

ARTICULO

15O

SANCIONES
La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se deriva de
la verificación de 1a comisión de una infracción por persona natural, persona jurídica en el
cas

o que c orre

sp

:

onda atribuirle

s re sp ons

abilidad adminis trattv a.

La sanción administrativa tiene como objetivo prever que el asumir la sanción generada por
el acto omiuvo o la omisión de la conducta sancionable, no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplrr las disposiciones infnngidas, teniendo para ello un efecto disuasivo
rndispensable para evitar que la conducta antijurídica se repita.

ARTÍCULO

160

ónceNos coMPETENTES

Fl Departamento de Cometcialtzación Inmobiliana será el órgano instructor

competente
parala instn¡cción del procedimiento administrativo sancionador, y la Gerencia de Gestlón

Inmobiliaria

del SAIMT

actuará como órgano resolutor apLicando

las

sanciones

correspondientes de acuerdo al cuadro de sanciones, anexo al presente reglamento, previo
informe del Departamento de Comercializactón Inmobiliana del SAIMT.

ARTÍCULO

I7O

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Son etapas del procedimiento administrativo sancionador:
a) Actos previos (actuaciones preüas de invesugación, averiguación e inspección).
b) Irucio del procedimiento administrativo sancionador.

c)

d)
e)

Presentación de descargos y / o alegatos
infractor, dentro del plazo de ley.
Imposición o no de sanción.
Interposición de recursos impugnatorios.

ARTÍCULO 18O :
ADMINISTRATIVA

CAUSALES

por el

DE EXTINCIÓN DE LA

Las sanciones administrativas pecuniarias se exringue por:

^)
b)

admlnisuado presuntamente

Pago.

Prescripción declarada.
Las sanciones administrativas no pecuniarias se extingue por:
a) CumpJrmrento de la obügación de hacer o no hacer.
b) Prescripción declarada.

SANCION

CAPÍTULO VI

DE LAS OBLIGACIONES
ARTICULO

1.9O

:

OBLIGACIONES

Las empresas de transporte que operan en el Terminal Terrestre Santa Cruz se encuentran
obligadas a presentar a la admirustración del terminal, la Resolución de Autorización de

circulación emitida por la Gerencia Regional de Transporte, vigente al momento del
requerimiento por parte de la administración; asimismo, están obligadas a presentar todala
documentactón ac¡nbzada, tales como copia de su mc, copia del poder del representante
legal, listado de sus unidades autorizadas y/o documento que inforne el cambio rcalizado.
En caso de no cumplir con la presentación de los documentos actuallzados, la
administración del Terminal Terrestre Santa Cruz tiene la potestad de suspender el ingreso
de las urudades de las empresas, hasta rcg,iarizar su documentaciín.

2OO :
PERSONAL DE LAS EMPRESAS
Las empresas de ttanspofte que operan en el terminal están obligadas a ptesentat a la
administración del terminal una relación del personal de Ia empresa que labora en el mismo,
anexando {otografía acítaTizada, copia del documento nacional de identidad y certificado de
antecedentes penales. El administradot del terminal se encuentra en la obligación de

ARTICULO

actwaltzar la lista de trabajadores de las distintas empresas de transporte, mensualmente"

En caso no haberse registrado rungún cambio, podrá presentarse ante el Administrador una
Declaración Jurada con fÍ:rnas legahzadas en las que se comunique dicha situación.

ARTÍCULO
TERMINAL

2IO

:

CANCEI-ACIÓN

DE TASA POR USO

DEL

Las üstintas unidades vehiculares de las empresas de transporte que operan dentro del
terminal están en la obligación de cancelarla tasa por derecho de uso del terminal, a la salida
de cada viaje que realice.

ARTICULO

22O

SER\TCIO DE COCHERA
Toda unidad vehicular, debidamente registrada, que penmaflezca durante la noche en el
Ter:rninal Terrestre Santa Cruz, pagatá por concepto de cochetala tasa correspondiente. El
:

ser-vicio de cochera en horario nocturno está comprendido enüe las 10.00 p.m. a 05.00 a.m.,
debiendo cancelar este ser-vicio alapnrnera hora de lamañana y el horario diurno de 06.00
a.m. a 10.00 p.m. será cancelado al ingresar, la unidad al terminal.

ARTÍCULO 23O :
PAGO POR SERVICIO DE COCHERA
EI ser-vicio de cochera rncluye a los siguiente tipos de vehículos: vehículos menores
@icicletas y motocicletas), vehículos particulares, vehículos de servicio púbJico: taxi,

ómnibus y otro similar, previamente tegistrados con su documentación (placa de rodaje).
Los pagos a rcalízarce se hatán al momento de ingresar los vehículos al Terminal y de
acuerdo al taifano que se publicará en lugar visible del mismo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA :

Encargar al. administrador del Terminal Terrestre Santa Ctuz, la
del presente reglamento, en coordinación con Departamento de
Comercialización Inmobiljaria y la Getencia de Gestión Inmobiliaria del SAIMT.

implementación

SEGUNDA

:

Deróguese toda disposición que se oponga al presente reglamento.

ANEXO

I

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES A APLICAR EN EL
TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ

DESCRIPCION DE LA CONDUCTA

T-101

Por consentir quc los ambicntes dados dentro

INFRACTORA

del Terminal Terrestre Santa Cruz

't

q

-102

sean

T-103

limprcsa de

Comercializar y/o consumir, dentro de las
instalaciones del terminal, cualquier tipo de

Chofer,
Cobrador y
Representante
l,egal de Ia
Empresa de
TransDorte
Cho[er,
Cobrador y
Representante
Legal de Ia

Por ingresar, retener, utilizar y/o conscn'ar
mancra tcmporal

de

o permanentemente cualquicr

tipo de explosir.os, mate¡iales inflamables,
juegos artihcialcs en
Tcrrcsfte Santa Cruz.

,

Rcprcsentante
Legal de Ia

utilizados con fines distintos a los previstos para
oficin¿s.

l¡el¡idas alcohólicas.

,y't

/'

INFRACTOR

CODIGO DE
INFRACCION

el interior del

'I'erminal

SANCION
PECUNIARIA

SANCION NO

PECUNIARIA

50,2,

ufr

Ninguna

30 "I,

UIT

Suspensión del ingreso temporal
de 2 días de la unid¿d al
'Ierminal Tcrrcst¡e.

100')/o

UI'I

Suspensión del ingreso temporal
de 5 días de la unidad al

'I'ransporte

Terminal Terrestre.

Iimpresa de
'fransDorte

T-105

Que las uridades vehiculares de las empresas dc

transporte interprovincial clue operan cn el
'lirmnel 'l'errestre Santa Cruz. prestcn u
olerten sus senicios en el frontis del Termrnal,
así como utilizar el frontis y cn gcneral la vía
pública como zona de embrque y desembarquc

L

Chofer o
Cobrador de la

50,'.4, UI',I'

Suspensión del ingrcso temporal
dc 3 días dc Ia uridad al
Terminal Te¡restre.

30'T, UIT

Ninguna

50,,/,, UI't

Ninguna

-Empresa de

Transporte

de oasaieros v carsa.

T-106

T-107

T-108

Enfrentrsc vcrbal o físicame¡te entre
trabtjadores de las empresas de transportc
usuarias o con pasajeros eventu¿les dando
mucstra de inconducta, dentro dc Ias
instalacioncs del J'erminel Terrcstrc Santa (lruz.
Por realizar acciones contrári¿s al orden público,
moral y las buenas costumbrcs.

Por miccionar en instalaciones no apropixdás

dentro de las instahcioncs del

Termrnal
Terrestre Santa Cruz, es decir en los carrilcs dc
buses- cn área r.erde- o e¡ sardinelcs- entre otros.

Chofe¡ o
Cobrador dc la
Irmpresa de

'l'ransportc
Chofer o
Cobrador ile la
Empresa de
TransDortc

Chofcr o
Cobrador
de la Emprcsa de

']lransoorte

30,7,,

UI',I

Ninguna

