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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo de informe de servicios profesionales describe el trabajo realizado en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa desde el año 2015 hasta el año 2018 donde se laboró en 

la Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial: unidad orgánica de línea, responsable de 

desarrollar las acciones vinculadas a la regulación y control del servicio de transporte público 

de pasajeros y de carga en todas sus modalidades urbanas, tránsito y circulación vial; así como 

el uso especial de las vías en el ámbito de la Provincia de Arequipa en donde se ocupó tres 

cargos a lo largo del periodo ya mencionado, como: inspector de tránsito, liquidador y auxiliar 

administrativo funciones que permitieron  identificar tres problemas principales: el 

hacinamiento de vehículos en los cuatro depósitos municipales, la falta de un sistema nacional 

de infracciones de tránsito y la falta de un procedimiento detallado de retiro de vehículos debido 

a las diferentes causales de internamiento que existen en el artículo 5° de la OM 746-2012 

frente a estos problemas se plantea un análisis costo beneficio para la venta de los 2077 

vehículos de diferente tipo distribuidos en los depósitos municipales: Porongoche, Cono Norte, 

Independencia y Planta de Humos, se menciona también la falta de un sistema que permita el 

ingreso y salida de vehículos de manera rápida y efectiva ya que en la actualidad se registran 

los vehículos manualmente, también es necesario la elaboración de un manual detallado de 

procedimientos de retiro de vehículos debido a la gran variedad de causales de internamiento 

las cuales deben ser levantadas al momento de que el administrado desee retirar su vehículo,  

un problemas más profundo es también mencionado el cual es la falta de un sistema nacional 

de infracciones de vehículos para que cada vehículo pueda mostrar todas las infracciones que 

tiene en su haber. 

PALABRAS CLAVE: inspector, liquidador, hacinamiento. 
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ABSTRACT 
 

The following professional services report work describes the work carried out in the Provincial 

Municipality of Arequipa from 2015 to 2018 where it worked in the Road Traffic Management 

and Education Sub Division: organic line unit, responsible for developing the related actions 

to the regulation and control of the public transport service of passengers and cargo in all its 

urban modalities, traffic and road traffic; as well as the special use of the roads in the area of 

the Province of Arequipa where three positions were held throughout the aforementioned 

period, such as: traffic inspector, liquidator and administrative assistant functions that allowed 

to identify three main problems: overcrowding of vehicles in the four municipal warehouses, 

the lack of a national system of traffic violations and the lack of a detailed procedure for the 

removal of vehicles due to the different causes of internment that exist in Article 5 of OM 746-

2012 against To these problems, a cost-benefit analysis is proposed for the sale of the 2077 

vehicles of different types distributed in the municipal warehouses: Porongoche, Cono Norte, 

Independencia and Planta de Humos the lack of a system that allows entry and exit is also 

mentioned of vehicles quickly and effectively since vehicles are currently registered manually, 

it is also necessary Aryan the elaboration of a detailed manual of procedures of withdrawal of 

vehicles due to the great variety of causes of internment which must be raised at the time that 

the administered one wishes to withdraw his vehicle, a deeper problem is also mentioned which 

is the lack of a national system of vehicle infractions so that each vehicle can show all the 

infractions it has under its belt. 

KEY WORDS: inspector, liquidator, overcrowding 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de servicios profesionales expone el trabajo realizado en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa como inspector, liquidador y auxiliar administrativo en la Gerencia de 

Transporte Urbano y Circulación Vial durante el periodo 2015 al 2018. 

Se estructura en cinco capítulos en el capítulo I se describe la empresa en la que se prestaron 

los servicios profesionales; el Capítulo II aborda la estructura orgánica de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa y las funciones de cada Unidad Orgánica como es la Gerencia de 

Transporte Urbano y Circulación Vial la cual a su vez se divide en: la Sub Gerencia de 

Transporte Urbano así como la Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial; en el capítulo 

III se desarrolla el puesto ocupado en la MPA se detalla las funciones asignadas a un inspector 

de tránsito ,  las funciones de un liquidador de vehículos y las funciones de un auxiliar 

administrativo; en el capítulo IV se detalla los procedimientos que deben ser seguidos durante 

la labor diaria en la Unidad Orgánica Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial; en el 

capítulo V se desarrolla la problemática encontrada durante el desarrollo de las labores de 

prestación de servicios profesionales. 

Con el aporte del presente informe se pretende contribuir a posteriores trabajos realizados en 

el mismo ámbito. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La Municipalidad Provincial de Arequipa está ubicada en la calle filtro 501 distrito de 

Arequipa, antiguamente estuvo en los portales de la plaza de armas  

El manejo de la Municipalidad provincial se encuentra a cargo del consejo municipal y está 

conformado por el alcalde y el número de regidores que establece el Jurado Nacional de 

Elección es conforme a la ley de elecciones Municipales y en el caso de Arequipa es La alcaldía 

es el órgano ejecutivo del gobierno local, a su vez el alcalde es el representante legal de la 

municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

Y la administración municipal está integrada por funcionarios y servidores públicos, empleados 

y obreros que prestan servicios para la municipalidad. 

La municipalidad provincial de Arequipa , según las facultades que le otorga Ley 27972 – LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES , se presenta como el órgano de gobierno local con 

autonomía  económica ,  política  y administrativa en los asuntos de su competencia , 

manteniendo el rol de promotor del desarrollo económico local , y la prestación de servicios 

públicos de calidad , contando con una estructura , organización y funciones específicas  

cimentadas en la visión del estado  democrático y unitario , destinado al desarrollo del logro 

sostenible . 
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1.1.1 UBICACIÓN  

 

Figura  1: Distritos que conforman Arequipa 

Fuente: Zegarra, D. (2005). 

La Municipalidad Provincial de Arequipa está ubicado al sur del país. Con 63 345 km² es el 

sexto departamento más extenso por detrás de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cuzco y Puno 

y con 1 152 303 habitantes en 2007 es el octavo más poblado por detrás de Lima, Piura, La 

Libertad, Cajamarca, Puno, Junín y Cuzco—. Se fundó el 15 de agosto de 1540. 

1.1.2 VISIÓN PROVINCIAL  

“Arequipa, patrimonio cultural de la humanidad, consolidad como nodo estratégico de 

desarrollo de la zona centro occidental de Sudamérica” 

1.1.3 MISIÓN PROVINCIAL  

“Promover la adecuada prestación de servicios públicos y del desarrollo sostenible y armónico 

para la ciudadanía arequipeña con calidad transparencia y ética” 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucayali_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_Dios_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_provincias
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Junin_(departamento,_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco_(departamento)
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Cuadro Nº 1: Análisis del ámbito interno de la MPA 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La MPA goza de autonomía política, 

económica y administrativa 

- Predisposición para trabajar con la 

población más necesitada en su 

desarrollo humano sostenible 

- Se tiene una fluida comunicación con la 

sociedad civil organizada 

- Se cuenta con una infraestructura propia 

para la prestación de diferentes 

servicios de la municipalidad 

- Se cuenta con recursos humanos 

necesarios multidisciplinario, 

capacitado y con experiencia. 

- Se cuenta con instrumentos de gestión 

actualizados 

- Se cuenta con equipo de mejora 

continua de simplificación 

administrativa 

- Seguimiento constante al cumplimiento 

de actividades planteadas en el POI 

- Recursos económicos insuficientes para 

la atención de las demandas internas y 

externas 

- Limitada capacitación al personal para 

el desempeño de sus funciones 

- Inadecuada distribución del personal 

entre las unidades orgánicas 

- Escasa comunicación y desarticulado 

trabajo en equipo  

- Desconocimiento del grado de 

compromiso e identificación del 

personal para con la institución  

- Inadecuada programación de 

actividades debido al desconocimiento 

de los documentos de planificación por 

parte de los servidores 

- MAPROS administrativos 

desactualizados 

- Inexistencia de un sistema de medición 

de la calidad de atención al usuario. 
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- Se cuenta con herramientas 

tecnológicas 

- Se cuenta con una cartera de Proyectos 

de Inversión Publica 

- La mayor cantidad de recursos del 

presupuesto institucional provienen de 

los ingresos propios generados por la 

municipalidad 

- Mejora el control de establecimientos 

conflictivos que generan inseguridad 

ciudadana 

- Se cuenta con una política ambiental 

local 

- Se cuenta con centros de formación 

técnica productiva para jóvenes de bajos 

recursos (CETPRO y Escuela Taller 

Municipal) 

- Demora en la atención de expedientes 

(internos y externos) 

- Sistema informático deficiente 

- Insuficientes quipos de informática 

adecuados 

- Locales inadecuados para el 

funcionamiento de oficinas 

- Locales municipales sin uso 

- Inadecuada implementación y 

mantenimiento de las oficinas y locales 

- Demora en la atención de 

requerimientos por parte de logística 

- Imagen institucional disminuida por el 

poco avance de los Proyectos de 

Inversión Publica 

- Altas deudas de la MPA 

- Deficiente difusión de las actividades 

que desarrollan las diferentes unidades 

orgánicas 

- No se cuentan con Planes de Gestión de 

Riesgos. 

 

Fuente: Talleres PEI MPA 2016 -2018 
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2 CAPITULO II 

2.1 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

2.1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

o Concejo Municipal 

o Alcaldía  

2.1.2 ÓRGANOS DE DIRECCION 

o Gerencia Municipal 

o Gerencia Municipal adjunta 

2.1.3 ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACIÓN 

o Concejo de Coordinación Local Provincial 

o Junta de delegados Vecinales 

o Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa 

o Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

o Patronato de Arequipa 

o Comité de Administración del Programa Vaso de Leche 

o Junta de la Superintendencia del Centro Histórico 

o Comité Provincial de Defensa del Consumidor 

o Comité Provincial de Deporte y Recreación 

o Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa 

o Concejo Participativo Local de Educación de Arequipa 

2.1.4 ÓRGANO DE CONTROL 

o Órgano de Control Institucional 
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2.1.1 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

o Procuraduría Publica Municipal 

2.1.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

o Gerencia de Asesoría Jurídica 

o Gerencia de Planificación y Presupuesto 

o Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 

o Sub Gerencia de Presupuesto 

o Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización  

2.1.6 ÓRGANOS DE APOYO 

o Secretaria General 

o Sub Gerencia de Atención al Ciudadano e Innovación 

o Gerencia de Comunicación y Relaciones Publicas 

o Gerencia de Administración Financiera 

o Sub Gerencia de Logística 

o Sub Gerencia de Tesorería 

o Sub Gerencia de Contabilidad 

o Sub Gerencia de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales 

o Sub Gerencia de Recursos Humanos 

o Sub Gerencia de Tecnologías de la Información  

o Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de desastre 

o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

2.1.7 ÓRGANOS DE LINEA 

o Gerencia de Desarrollo Urbano 

o Sub Gerencia de Obras Publicas y Edificaciones Privadas 
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o Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Mantenimientos 

o Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro 

o Gerencia de Servicios al Ciudadano 

o Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

o Sub Gerencia de Promoción de Desarrollo Económico Local 

o Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud 

o Gerencia de Desarrollo Social 

o Sub Gerencia de Juventud, Educación y Deportes 

o Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal 

o Sub Gerencia de Programas Alimentarios 

o Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 

o Sub Gerencia de Transporte Urbano 

o Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial 

o Gerencia de Administración Tributaria 

o Sub Gerencia de Registro Tributario  

o Sub Gerencia de Control y Recaudación 

o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

o Gerencia de Sanciones Administrativas 

o Gerencia de Seguridad Ciudadana 

o Sub Gerencia de Prevención 

o Sub Gerencia de Operaciones de Seguridad 

o Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental 

o Gerencia de Cultura y Turismo  

o Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Cooperación Internacional 
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2.1.8 ÓRGANO DESCONCENTRADO 

o Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO Arequipa 

2.1.9 ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

o Caja de Municipal de Ahorro y crédito de Arequipa 

o Instituto de Vialidad Provincial de Arequipa 

o Instituto de Sistema Integrado de Transporte 

o Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

o Instituto Municipal de Planeamiento 

o Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. 

o Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano Rio Seco 

o Establecimiento de Salud Municipal 

2.2 FUNCIONES  

2.2.1 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL 

Es un órgano de línea encargada de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de 

regulación del transporte urbano e interurbano de pasajeros, tránsito y circulación visual; así 

como el uso especial de las vías en el ámbito de la provincia de Arequipa. 

Se constituye como órgano instructor, respecto de las infracciones contenidas en el cuadro de 

infracciones y Sanciones Municipal que sean de su competencia, así como de las infracciones 

al reglamento de Tránsito Terrestre. 

Son funciones de la Gerencia de transporte Urbano y Circulación Vial las siguientes: 

- Planificar, programar, dirigir, supervisar y controlar los planes operativos de transporte 

urbano e interurbano de pasajeros en sus diferentes modalidades a |nivel provincial; así 

como el uso especial de las vías en el ámbito provincial de Arequipa. 
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- Supervisar y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y mantenimiento de los 

sistemas de señalización y semaforización, que regula el tránsito vehicular y peatonal en 

el ámbito jurisdiccional. 

- Formular y proponer normas que regulan el otorgamiento de autorizaciones o 

concesiones para la prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de 

pasajeros; así como el transporte de carga y descarga en el ámbito de la provincia de 

Arequipa. 

- Supervisar, controlar y vigilar la regulación y concesión de la infraestructura vial urbana 

nueva y existente en el ámbito provincial, para la prestación del servicio público de 

pasajeros dentro del marco de la normatividad vigente. 

- Instruir el procedimiento sancionador en aplicación del Reglamento Complementario en 

materia de Transporte Jurisdiccional; asimismo remitir a la Sub Gerencia de Registro 

Tributario y coordinar con la Gerencia de Sanciones Administrativas; los reportes diarios 

de Actas de Control aplicadas por los Inspectores de Transporte. 

- Conducir las acciones administrativas correspondientes de la fase instructora en los 

procesos de fiscalización. 

- Conducir, el inicio de oficio como órgano instructor los procesos sancionadores por 

acumulación de puntos firmes según lo establecido en el Reglamento de Tránsito 

Terrestre vigente a los conductores que acumulen 100 puntos firmes en su contra. 

- Conducir el inicio de oficio como órgano instructor los procesos sancionadores de 

aquellos infractores que por tener la licencia de conducir suspendida o cancelada que 

hayan realizado un trámite en el gobierno regional de Arequipa contraviniendo lo 

establecido en el Reglamento de Tránsito Terrestre vigente. 
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- Atender dentro de la fase instructora del proceso sancionador la atención de expedientes 

con respecto a los descargos y pedidos de nulidad de papeletas de infracciones al 

Reglamento de Tránsito Terrestre. 

- Proponer políticas y estrategias para la organización del transporte público, circulación 

vial, transito urbano y uso especial de las vías a la provincia; y vigilar su cumplimiento. 

- Proponer proyectos de reglamento y/o procedimientos complementarios para el 

otorgamiento de autorizaciones especiales del servicio rápido de colectivos, transporte 

escolar, trabajadores, transporte eventual y vehículos menores. 

- Programar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el registro y 

autorizaciones para el servicio de transporte, así como el uso especial de las vías 

- Otorgar licencias de conducir de vehículos menores motorizados y no motorizados; así 

como la circulación de estos vehículos. 

- Proponer proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o mejora de la 

infraestructura vial en la provincia; así como la construcción y funcionamiento de 

terminales terrestres, dentro del marco de la normatividad vigente. 

- Supervisar la elaboración de estudios de oferta y demanda y proponer alternativas 

viables, para el incremento de unidades de transporte urbano e interurbano de pasajeros. 

- Coordinar con la Policía Nacional del Perú, gremios de transportistas y otras entidades 

correspondientes, el ordenamiento del servicio de transporte público y el cumplimiento 

de las normas de tránsito y transporte 

- Supervisar permanentemente la prestación del servicio público de transporte urbano e 

interurbano de pasajeros en sus diferentes modalidades, orientados a detectar el 

incumplimiento de normas y disposiciones que regulan este servicio, con apoyo de la 

Policía Nacional asignado al control de tránsito. 



12 
 

- Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia, así como 

elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

- Resolver los procedimientos administrativos y de servicios prestados en exclusividad 

contenidos en el Texto Único de Procedimientos administrativos-TUPA, vigente, 

emitiendo las resoluciones en primera instancia administrativa. 

- Participar de acuerdo a sus competencias en la formulación de normas y planes para los 

procesos de gestión de riesgo de desastres, en las sesiones del grupo de trabajo presidido 

por el alcalde. 

- Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la implementación de las 

recomendaciones emitida por el Órgano de Control Institucional. 

- Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia 

La gerencia de transporte Urbano y Circulación Vial, tiene las siguientes Sub Gerencias: 

o Sub gerencia de Transporte Urbano y especial 

o Sub Gerencia de circulación y Educación Vial. 

2.1.1.1 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL 

Corresponde a la Sub Gerencia de Transporte Urbano: 

- Apoyar a la gerencia en las acciones administrativas correspondientes de la fase 

instructora en los procesos de fiscalización de su competencia. 

- Ejecutar y controlar las actividades técnicas y administrativas de regulación del servicio 

público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en el ámbito jurisdiccional, en 

observancia de las disposiciones legales vigentes. 

- Regular y proponer la concesión de la infraestructura vial urbana nueva y existente en 

el ámbito provincial, para prestación del servicio público de pasajeros dentro del marco 

de la normatividad vigente. 
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- Elaborar y mantener actualizado los estudios preliminares del Plan de desarrollo de 

transporte Público Urbano (Plan Regulador de Rutas), en concordancia con el Plan de 

Acondicionamiento territorial y demás instrumentos de gestión territorial. 

- Elaborar proyectos de reglamento y/o procedimientos complementarios para el 

otorgamiento de autorizaciones especiales, tales como el servicio rápido de colectivos, 

transporte escolar, trabajadores, transporte eventual y de vehículos menores 

motorizados y no motorizados de la provincia. 

- Elaborar proyectos de normas que regulen el otorgamiento de licencias de conducir a 

vehículos menores motorizados y no motorizados; así como la circulación de estos 

vehículos. 

- Supervisar y coordinar los Operativos del Control de Transporte con la Gerencia de 

Sanciones Administrativas, requiriendo apoyo de la Policía Nacional – PNP; para 

detectar las infracciones en su etapa inicial. 

- Mantener actualizado el registro del padrón de transportistas del servicio de transporte 

urbano e interurbano. 

- Realizar de manera permanente la evaluación de la estructura de la red vial contenida 

en el Plan de Acondicionamiento Territorial y Planes Urbanos de la provincia de 

Arequipa. 

- Realizar de manera permanente la evaluación de la estructura de la red vial contenida 

en el Plan de Acondicionamiento Territorial y Planes Urbanos de la provincia de 

Arequipa 

- Realizar, evaluar e informar las condiciones de transito determinando los puntos de 

mayor concentración vehicular, los impactos negativos que genera la cogestión 

vehicular por las distintas zonas de la ciudad. 



14 
 

- Formular, proponer y ejecutar los planes de mejoramiento de administración del parque 

automotor y de restructuración para el sistema de transporte público con tendencia a la 

aplicación de medidas para mejorar el tránsito en el área central de la ciudad y su 

proyección a la periferia. 

- Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así 

como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución. 

- Dar trámite a los procedimientos administrativos de su competencia emitiendo los 

informes técnicos correspondientes, en observancia con el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, vigente. 

- Apoyar a la formulación de normas y planes para los procesos de gestión de riesgos de 

desastres. 

- Cumplir con las normas del sistema nacional de control; así como la implementación 

de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control institucional 

- Otras que le asigne la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial y que sean de 

su competencia. 

2.1.1.2 SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL 

Corresponde a la Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial: 

- Apoyar a la Gerencia en las acciones administrativas correspondientes de la fase instructora 

en los procesos de fiscalización de su competencia. 

- Apoyar a la gerencia al inicio de oficio de los procesos sancionadores por acumulación de 

puntos firmes según lo establecido en el reglamento de Tránsito Terrestre vigente a los 

conductores que acumulen 100 puntos firmes en su contra. 

- Apoyar a la Gerencia el inicio de oficio de los procesos sancionadores de aquellos 

infractores que por tener la licencia de conducir suspendida o cancelada hayan realizado un 
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trámite en el gobierno regional de Arequipa contraviniendo lo establecido en el Reglamento 

de Tránsito Terrestre vigente. 

- Organizar y mantener operativos los sistemas de señalización y semaforización: así como 

cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el tránsito vehicular y peatonal. 

- Organizar cursos y charlas de educación vial para los conductores de vehículos del 

transporte urbano de pasajeros y el público peatonal en general, en concordancia con las 

normas vigentes 

- Dirigir, controlar y supervisar las revisiones técnicas de características de vehículos, así 

como la expedición de certificados 

- Dirigir, controlar y supervisar la administración del Depósito Municipal de vehículos 

internados 

- Coordinar con la Sub Gerencia de Obras Publicas y edificaciones Privadas, y las 

municipalidades distritales para el establecimiento de la nomenclatura de vías en el ámbito 

provincial 

- Levantar y mantener actualizado el diagnóstico de la infraestructura vial de la provincia de 

Arequipa, a fin de proponer su mantenimiento periódico y permanente 

- Realizar estudios de identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en base a 

la información registrada en las dependencias de la Policía Nacional del Perú, con la 

finalidad de proponer las medidas correctivas de infraestructura y señalización 

- Coordinar con la Gerencia de Sanciones Administrativas, el control del cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter nacional y municipal que 

regulan el transporte urbano y el transito 

- Coordinar permanentemente con la Policía Nacional del Perú (Dirección de Transito) 

y la Gerencia de Sanciones Administrativas, para cumplir y hacer cumplir las normas 
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de tránsito vehicular y peatonal; así como el uso, control y canalización de las papeletas 

de infracciones 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales que regulan el sistema de 

parqueo para la carga y descarga de mercaderías de los vehículos pesados en la ciudad 

- Elaborar estudios de racionalización y descongestión del tránsito vehicular de las rutas, 

recorridos e itinerarios del transporte público de pasajeros en la ciudad 

- Realizar y actualizar el inventario de vías integradas a la red vía regional 

- Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así 

como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución 

- Dar trámite a los procedimientos administrativos de su competencia, emitiendo los 

informes técnicos correspondientes, en observancia con el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, vigente 

- Apoyar en la formulación de normas y planes para los procesos de gestión de riesgos 

de desastres 

- Cumplir las normas del sistema nacional de control; así como la implementación de las 

recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional 

- O tras que le asigne la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial que sean de 

su competencia.
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Figura  2: Estructura Orgánica – Municipalidad Provincial de Arequipa – Aprobado con O.M. N°557 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Aprobado por O.M. N°1091.
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3 CAPITULO III 

3.1 ANALISIS DEL PUESTO OCUPADO  

3.1.1 INSPECTOR DE TRANSITO 

Como inspector de transito se tiene que tener conocimiento de las normas de tránsito a nivel 

local, para poder intervenir en los diferentes operativos inopinados que realiza el área de 

transportes. 

Los inspectores de transito intervienen a los siguientes:  

a) Transporte especial de personas  

b) Servicio taxis  

c) Colectivos 

d) Transporte publico  

Los vehículos que no cuenten con los permisos correspondientes se les imponen   las 

actas de control y posteriormente son llevados al depósito municipal.  

Las infracciones de tránsito más recurrente son:  

a) Transporte especial de personas: Las que no cuenten autorización.   

b) Servicio taxis: Las que no cuenten con SETARE.  

c) Colectivos: Que no cuenten con autorización. 

d) Transporte público: Por antigüedad. 

a. Las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales determinarán la 

antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte de personas 

de su correspondiente jurisdicción. La antigüedad máxima para el acceso de los 

vehículos al servicio de transporte interprovincial regular de personas de ámbito 

nacional será de quince (15) años, la que se contará a partir del 1 de enero del 
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año siguiente al de su fabricación. No será exigible este requisito cuando se trate 

de vehículos que hubieren estado habilitados para dicho servicio dentro de los 

últimos cinco (5) años. La antigüedad de los vehículos para el transporte 

interprovincial especial de personas será establecida en la reglamentación 

específica. Los vehículos para el servicio de transporte de mercancías en general 

no están sujetos a ninguna exigencia de antigüedad y, para el caso del servicio 

de transporte de mercancías especiales, la antigüedad será establecida en la 

reglamentación específica. 

3.1.1.1 FUNCIONES DE UN INSPECTOR DE TRANSITO 

 

o Inspeccionar y verificar la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

legales, así como de las características de los permisos de operación y de las 

concesiones otorgados para el servicio público de transporte urbano e interurbano de 

pasajeros en sus diferentes modalidades, emitiendo los informes de las ocurrencias 

relevantes encontradas; 

o  Controlar y realizar encuestas sobre la oferta y demanda del servicio público de 

transporte urbano e interurbano de pasajeros en las zonas no servidas de la jurisdicción 

provincial; 

o  Controlar que las unidades del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, reserven 

2 asientos cercanos a la puerta de subida, para las personas con discapacidad, adultos 

mayores y madres gestantes; a fin de que estos se encuentren disponibles al momento 

de su requerimiento, en cumplimiento a la Ley N° 27050 y Ley N° 27408. 

o Asimismo, las unidades de Transportes deberán identificar estos asientos con un 

pictograma y/o texto; 

o Emitir informes técnicos sobre tramitación de Procedimientos de Servicios 

Administrativos que son derivados para su atención; 
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o  Levantar actas de control como consecuencia de la comisión de infracciones a la 

prestación del servicio de transporte;  

o  Guardar estricta reserva sobre los actos administrativos; 

o Notificar por disposición de la Gerencia o Sub Gerencia a las empresas del Servicio 

Público de Transporte Urbano 

o Interurbano de Pasajeros, las Resoluciones Gerenciales u otros documentos que 

resuelven los procedimientos administrativos; 

o Apoyar en el control de características y la respectiva emisión del certificado; 

o Participar en operativos de Control del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros 

programados por la Gerencia; así como en operativos inopinados por la Sub Gerencia 

de Transporte Urbano y Educación Vial; 

o Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y el Código de Ética de la Función Pública; 

o Las demás que le asigne el Sub Gerente de Transporte Urbano y Educación Vial, y que 

sean de su competencia 

3.1.2 LIQUIDADOR 

Como liquidador se tiene que tener conocimiento de las normas de tránsito a nivel nacional 

que impone la policial la Policía Nacional del Perú.  

Las infracciones que ameritan depósito se detallan en el cuadro N° 1: 
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Cuadro Nº 2: Sanciones 

Falt

a 

Infracción Califica

ción 

Sanción Punt

os 

Medida 

Preventiva 

M01 Conducir con presencia de 

alcohol en la sangre en 

proporción mayor a lo previsto 

en el Código Penal, o bajo los 

efectos de estupefacientes, 

narcóticos y/o alucinógenos 

comprobado con el exámen 

respectivo o por negarse al 

mismo y que haya participado 

en un accidente de tránsito. 

Muy 

Grave 

Multa y cancelación de la 

licencia de conducir e 

inhabilitación definitiva para 

obtener licencia 

0 Internamient

o del 

Vehiculo y 

Retencion de 

la Licencia 

M02 Conducir con presencia de 

alcohol en la sangre en 

proporción mayor a lo previsto 

en el Código Penal, bajo los 

efectos de estupefacientes, 

narcóticos y/o alucinógenos 

comprobada con el exámen 

respectivo o por negarse al 

mismo. 

Muy 

Grave 

Multa y suspensión de la licencia 

de conducir por tres (3) años 

0 Internamient

o del 

Vehiculo y 

Retencion de 

la Licencia 

M03 Conducir un vehículo 

automotor sin tener licencia de 

conducir o permiso provisional. 

Muy 

Grave 

Multa e inhabilitación para 

obtener licencia de conducir por 

tres (3) años 

0 Internamient

o del 

vehículo 
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M04 Conducir vehículos estando la 

licencia de conducir retenida, 

suspendida o estando 

inhabilitado para obtener 

licencia de conducir. 

Muy 

Grave 

Multa y suspensión de la licencia 

de conducir por tres (3) años, si 

ésta estuviese retenida o multa y 

cancelación definitiva de la 

licencia de conducir, si la 

licencia estuviere suspendida 

0 Internamient

o del 

Vehiculo y 

Retencion de 

la Licencia 

M27 Conducir un vehículo que no 

cuente con el certificado de 

aprobación de inspección 

técnica vehicular. Esta 

infracción no aplica para el 

caso de los vehiculos L5 de la 

clasificación vehicular 

Muy 

Grave 

Multa 50 Internamient

o del 

vehículo 

M33 Circular, conducir u operar 

máquinas amarillas o verdes 

por las vías públicas terrestres. 

Muy 

Grave 

Multa 50 Internamient

o 

M37 Conducir y ocasionar un 

accidente de tránsito con daños 

personales inobservando las 

normas de tránsito dispuestas 

en el presente Reglamento. 

Muy 

Grave 

Suspensión de la licencia de 

conducir por un (1) año 

50 Internamient

o del 

Vehiculo y 

Retencion de 

la Licencia 

M38 Conducir un vehículo para el 

servicio de transporte público y 

ocasionar un accidente de 

tránsito con daños personales 

Muy 

Grave 

Suspensión de la licencia de 

conducir por tres (3) años 

0 Internamient

o del 

Vehiculo y 
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inobservando las normas de 

tránsito dispuestas por el 

presente Reglamento. 

Retencion de 

la Licencia 

M39 Conducir y ocasionar un 

accidente de tránsito con 

lesiones graves o muerte 

inobservando las normas de 

tránsito dispuestas en el 

presente Reglamento. 

Muy 

Grave 

Cancelación e inhabilitación 

definitiva del conductor para 

obtener una licencia de conducir 

0 Internamient

o del 

Vehiculo y 

Retencion de 

la Licencia 

M42 Conducir un vehiculo de la 

categoria L5 de la clasificación 

vehicular, que no cuente con el 

certificado de aprobacíón de 

inspección técnica vehicular 

Muy 

Grave 

Multa 50 Internamient

o del 

vehículo 

 

Fuente: Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016-2009-

MTC 

Son las principales infracciones que ameritan depósito, el pago de las infracciones es en 

relación a la UIT del año correspondiente.  

El pago que realiza el administrado es por la infracción que ingreso el vehículo y por los días 

que está en el depósito.  

3.1.3 FUNCIONES DE UN LIQUIDADOR DE VEHICULOS 

o Llenado de boletas de internamiento de vehículos que ingresan al Depósito vehicular. 
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o Liquidación de conceptos a pagar para la salida de vehículos del Depósito Vehicular. - 

Realizar el inventario de todos los vehículos que ingresan y salen de forma diaria al 

Depósito Municipal y descargar en donde corresponda. - Ingreso de hojas de 

liquidaciones al sistema de control que lleva la Administración del depósito municipal.  

o Apoyo a operativos programados por la Gerencia de Transporte y /o sub Gerencia de 

Circulación y Educación Vial de carácter reservados o programado.  

o Supervisión, monitoreo, fiscalización y control de las disposiciones que regulen el 

transporte de la ciudad indicadas por la Gerencia de Transporte y / o Sub Gerencia de 

Circulación y Educacional.  

o Otras funciones inherentes al cargo y /o encomendadas por la Sub Gerencia de 

Circulación y Educación Vial. 

3.1.4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

3.1.4.1 FUNCIONES DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

o Realizar redacción de oficios, proveídos y otros documentos.  

o Realizar informes técnicos en la tramitación de los procedimientos que se encuentran a 

cargo de la Subgerencia de Circulación y Educación Vial.  

o  Realizar el seguimiento de expedientes administrativos por el sistema de tramite 

documentario –STD.  

o  Realizar proyectos de mejora en los procesos y los trámites administrativos que están 

a cargo de la Subgerencia de Circulación y Educación Vial.  

o Cumplir lo dispuesto por la ley de transparencia y acceso a la Información Pública, así 

como el código de ética, a fin de cumplir sus funcione son integridad y valores éticos 

que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas.  

o Otras funciones inherentes al cargo y/o encomendadas por el Sub Gerente de 

Circulación y Educación Vial. 
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4 CAPITULO IV 

4.1 DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS DEL PUESTO. 

4.1.1 PROCEDIMIENTOS 

4.1.1.1 PROCEDIMIENTO DE INTERNAMIENTO DEL VEHÍCULO EN EL 

DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

a) El ingreso de vehículos al DMV, solo podrá realizarse por las causales del artículo 5° 

de la OM 746-2012 

b) Para el internamiento de los vehículos en el DMV se deberá presentar: 

a. En el caso de las infracciones al tránsito, la autoridad competente que dispone 

el internamiento del vehículo, deberá presentar los siguientes documentos: 

Oficio Original en el cual se dispone el internamiento de un vehículo, al cual 

adjuntara copias: Acta de Intervención Policial, Papeleta de Transito, Acta de 

Situación Vehicular, Tarjeta de propiedad, Acta de Dosaje etílico de ser el caso. 

b. En el caso de infracciones al transporte la autoridad competente deberá 

presentar copias de los siguientes documentos: Acta de Control debidamente 

llenada donde además se establezca la medida preventiva de internamiento 

preventivo, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Conducir, Tarjeta de Circulación 

Vial o SETARE de ser el caso. 

c.  En el caso que el vehículo ingrese sin placa al DMV, se tendrá que verificar el 

N° de motor y chasis.  

d. En el caso del Internamiento del Vehículo por orden del Poder Judicial o el 

Ministerio Público, se deberá presentar los siguientes documentos: Oficio 

Original (en el cual se dispone el internamiento de un vehículo) adjuntando 

Resolución, Disposición o Providencia de ser el caso. 
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c) Para el Internamiento de los vehículos al DMV, se deberá llenar el Acta de 

Internamiento conforme al formato aprobado (ANEXO l), en el que se consignará entre 

otros datos: placa del vehículo, la causa de internamiento, el estado actual del vehículo, 

el inventario detallando las partes y accesorios visibles, debiendo llenar todos los datos 

en los espacios y recuadros especificados en dicha Acta de Internamiento y suscribirán 

dando su conformidad las siguientes personas: 

a. De parte de la Municipalidad:  

i. Firma del Liquidador.  

ii. Visto bueno del Subgerente y/o Administrador. 

b. De parte del Administrado (Si este se encontrase presente): 

i. Firma del conductor, propietario o poseedor de ser el caso. 

c. De parte de la Autoridad 

i. Firma del Efectivo de la Policía Nacional del Perú. 

ii.  Firma del Inspector de Transporte. 

iii. Firma de la Autoridad Administrativa. 

d. Se suscribirán tres (03) ejemplares del Acta de Internamiento, siendo su 

distribución de la siguiente manera: El original para la SGCEV, la primera copia 

será entregada al efectivo de la PNP: Inspector de Transporte, o autoridad 

administrativa; la segunda copia será entregada al conductor, propietario o 

poseedor de ser el caso. 

e. El personal encargado del ingreso de vehículos tomará vista fotográfica de la 

parte interna y externa del vehículo, salvo que los vehículos sean internados por 

zona rígida se tomará la parte externa del vehículo. 
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f. El personal encargado del llenado del Acta de Internamiento, deberá asignar al 

Acta de Internamiento un número de expediente interno generado en el Sistema 

de Tramite Documentario -STD. 

g. En el caso de que el vehículo ingrese al DMV remolcado con Grúa, se deberá 

registrar la placa del vehículo grúa, nombre del propietario de la Grúa sea 

persona jurídica o persona natural y el conductor del vehículo grúa y PNP, estos 

datos serán registrados en el cuaderno de registro del vigilante. 

h. Para el caso del servicio de remolque con grúas prestada por privados sin 

vínculo con la Municipalidad, estos están prohibidos de permanecer por tiempos 

prolongados dentro de las instalaciones del DMV, debiendo solamente ocupar 

el tiempo necesario para el internamiento del vehículo remolcado, así mismo, 

respecto al cobro de conceptos por este servicio, estos deberán realizarlo fuera 

de las instalaciones del DMV. 
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Figura  3. Diagrama de procedimiento de internamientos de vehículos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.1.1 DE LA CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS 

a. La labor de custodia de vehículos, el resguardo y vigilancia de los mismos está a cargo 

de los trabajadores que designe la SGCEV.  

b. La persona encargada de la administración del DMV es responsable del vehículo en 

calidad de depositario, en tanto permanezca en las instalaciones del DMV, y se debe 

cumplir con lo establecido en las normas sobre Depositario previstas en el código civil. 
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c. Para efecto de la custodia de los vehículos internados por orden judicial; el DMV se 

puede constituir en depositario o custodio ya sea por una medida de carácter civil o 

penal; función que, deberá ser retribuida, salvo disposición contraria del Juez. El 

concepto de pago de permanencia y/o custodia del vehículo en el DMV será establecida 

por el Texto Único de Servicios no Exclusivos-TUSNE de la MPA. 

d. Cuando ocurra un hecho de perdida de algún accesorio y/o autopartes, deberán 

comunicarse inmediatamente a la SGCEV y de ser el caso al área de Procuraduría 

Pública de la MPA para que se interpongan las denuncias correspondientes a efecto de 

realizar las investigaciones, debiendo asumir los responsables las consecuencias 

administrativas y penales. 

e. Por motivos de seguridad, los locales destinados a DMV, deberán contar con cámaras 

de video vigilancia, instaladas en puntos estratégicos, de modo que se pueda visualizar 

todo el espacio de estacionamiento de los vehículos. 

4.1.1.1.2 OBLIGACIÓN DEL ADMINISTRADO 

a. Una vez internado el vehículo, el administrado no podrá realizar ninguna modificación 

alteración o sacar los accesorios y auto partes del vehículo internado, únicamente podrá 

ver el vehículo previo aviso a la administración. 

b. En el caso de las Infracciones de tránsito y transporte, el administrado deberá retirar el 

vehículo internado en el DMV, dentro de los 90 días, conforme lo establecido en el 

artículo 12° OM-746; esta medida no es exigible cuando se haya dictado una medida 

cautelar y/o coercitiva; como por ejemplo la incautación o secuestro conservativo del 

vehículo dictada por la autoridad competente. 

c. Para el retiro del vehículo, el administrado deberá presentar los siguientes documentos: 

a.  DNI (original). 

b.  Licencia de conducir (original y fotocopia) 
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c. Tarjeta de Propiedad (original y fotocopia) 

d. Resolución administrativa en original, para los casos de infracciones de tránsito 

y transporte, cuando esta haya sido notificada. 

e.  Oficio original donde se consigne la entrega del vehículo; para el caso de los 

vehículos internados por el Poder Judicial y Ministerio Público. 

f.  Para el caso de las infracciones de tránsito y transporte, donde se haya dispuesto 

medida cautelar y/o coercitiva, como por ejemplo incautación y secuestro 

conservativo del vehículo dictada por autoridad competente, además se deberá 

presentar Resolución u oficio donde expresamente se disponga la entrega del 

vehículo. 

g.  Recibo de pago de multa, custodia, derecho de trámite y grúa (en caso 

corresponda). 

h. El administrado debe realizar en forma personal el trámite de entrega del 

vehículo, no está permitido el trámite por terceros, salvo la representación por 

carta poder con firmas legalizadas notarialmente.  

i. La intervención de los abogados en el procedimiento solamente podrá ser 

mediante escrito debidamente autorizado por el administrado. 

4.1.1.2 PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE VEHÍCULOS 

a. Si, el administrado se apersona al local del DMV a efecto de retirar su vehículo, se le 

deberá informar las causas que dieron origen al internamiento de su vehículo, 

informándole también sus derechos y obligaciones; en el caso de que el administrado 

pretenda pagar los conceptos legales originados por efecto del internamiento y las 

sanciones pecuniarias impuestas; el personal de la SGCEV realizará la liquidación de 

los conceptos a pagar, según sea el caso y de acuerdo con las normas de la materia. 
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b. Para el caso de los vehículos internados por infracciones al tránsito y al transporte, la 

medida preventiva de internamiento concluye cuando se cancele la multa en los casos 

que de acuerdo con la norma, la sanción a imponer así lo prevea; los derechos por 

permanencia en el depósito vehicular y de ser el caso el remolque del vehículo 

conforme establece el artículo 301° del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito 

aprobado por Decreto Supremo N° O16-2009-MTC, y el artículo 111° del Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo 

c. Para el caso de salida de vehículos internados por Orden Judicial, Ministerio Publico y 

por otras entidades administrativas, se procederá a la entrega del vehículo cuando se 

cumpla con:  

a. Presentar documento (Oficio) que disponga la entrega del vehículo, la que 

además deberá estar cursada por la misma autoridad que ordeno o dispuso el 

ingreso del vehículo;  

b. El pago de los conceptos de custodio y el derecho de trámite. Para este caso 

también se deberá observar los requisitos y plazos establecidos en el TUPA para 

el procedimiento denominado: “Libertad de Vehículos del Depósito Municipal 

Internados por Orden Judicial y/o Ministerio Publico y/o Entidad 

Administrativa Competente” 

d. A la comprobación de los requisitos y pagos de los conceptos antes referidos, se 

levantará un Acta de Entrega de Vehículo (ANEXO lll), el cual contendrá la 

constatación de los conceptos pagados, dándose la conformidad de la entrega del 

vehículo, este documento debe tener las firmas de: 

a. De parte de la Municipalidad:  

i. Firma del Liquidador.  

ii. Visto bueno del Sub-gerente y/o Administrador.  
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b. De parte del Administrado:  

i. Firma del Administrado (en caso se encuentre presente), conductor, 

propietario o poseedor de ser el caso. 

e. El Acta de Entrega de Vehículo tendrá tres (03) ejemplares los cuales serán entregados 

de la siguiente forma: el original para el administrador del DMV, la segunda copia para 

el vigilante interno del DMV, y la tercera copia para el administrado. 

f. Los vehículos internados por las infracciones al tránsito y al transporte, así como los 

ordenados por el ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial, permanecerán bajo 

custodia y/o cuidado del DMV por un periodo máximo de 90 días calendario, contados 

a partir del día siguiente de su internamiento; periodo en el cual el propietario o titular 

del vehículo deberá subsanar o levantar la causa que motivo su internamiento. Caso 

contrario se dispondrá la venta por Subasta Pública conforme lo dispuesto en el artículo 

12”de la Ordenanza Municipal 746-2012. 

g. El fraccionamiento de los conceptos de multa en el caso de las infracciones de tránsito 

y transporte, no autoriza la salida del vehículo si no se ha cumplido en amortizar la 

totalidad de las cuotas fraccionadas. 
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Figura  4: Diagrama procedimiento de retiro de vehículo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2.1 REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

a. La SGCEV, tendrá a cargo los expedientes formados por el procedimiento de ingreso 

de vehículos del DMV; con los siguientes documentos: Acta de Internamiento, Acta de 

Entrega del Vehículo, Liquidación de Deuda y documentos procedentes de las 

autoridades como del Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú. 

b. Para el control de los expedientes físicos, originados por los actos de ingreso y salida 

de vehículos del DMV, deberán ser ingresados al Sistema de Trámite Documentario-

STD, debiendo tener siempre un número de expediente. 

c. Para tener un control de la información sobre el proceso de ingreso y salida de vehículos 

del DMV, la SGl implementará un Registro de información que será utilizado por la 

SGCEV, registro que contendrá la siguiente trama de datos: Numero de Acta de 

Internamiento, Placa de Vehículo, Fecha de Ingreso, Código de Infracción al RNT o al 

RNAT, Causal de Depósito y Entidad de Procedencia, Nro. de Recibo de Pago. Nro. 

De Acta de Salida, Fecha de salida. Foto. 

d.  Para realizar de forma más eficaz y sin errores la liquidación de conceptos a pagar; la 

Subgerencia de Control y Recaudación (SGCR) y la SGI proporcionará a la SGCEV el 

Aplicativo en modo de consulta, por el cual se realiza el cálculo de la multa de las 

infracciones tránsito y transporte. 

e. También la SGI, implementará un aplicativo para realizar el cálculo del pago por 

concepto de custodia del vehículo. 

4.1.1.2.2 HORARIO DE ENTREGA DE VEHÍCULOS EN EL DMV 

El horario de Entrega de los vehículos en el DMV, será en horario de atención al público 

dispuesta por la MPA; pudiéndose habilitar horarios diferentes, excepcionalmente cuando se 

programe operativos coordinados con la PNP y otras autoridades, así como también para el 

caso de internamiento por zonas rígidas, y otros que pueda determinar la SGCEV. 
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5 CAPITULO V 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

5.1.1 HACINAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Entre los problemas que se observó durante el periodo que se laboró se encontró uno que 

enfrenta la Municipalidad Provincial de Arequipa, este es el hacinamiento de vehículos en los 

depósitos municipales, debido a que los propietarios no se acercan a retirar las unidades, 

llevando a incurrir a la Municipalidad en gastos por internamiento y otros, además este 

problemas perjudica la transitabilidad vehicular, y provoca efectos secundarios negativos, 

como delincuencia, enfermedades, mala imagen de la ciudad, perjuicio económico al 

propietario. (Idrogo y Vásquez, 2017).  

La MPA cuenta con cuatro depósitos, entre ellos el principal y en mejores condiciones es el 

Depósito Municipal de Porongoche a continuación se detalla la ubicación y estado de los 

depósitos. 

5.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES 

5.1.1.1.1 DEPÓSITO DE PORONGOCHE 

 

Figura  5: Depósito de Porongoche 

Fuente: Redacción Yaraví (2019) 
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La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con el deposito oficial de vehículos 

ubicado en Paucarpata, Avenida Porongoche S/N SUBLOTE Nº2, con un área de 

7970.87 m2, en una zona (CZ) de Comercio Zonal.   Hay un aproximado de 136.98 

vehículos por cada mil habitantes, y la zona es muy concurrida por estar al lado del 

Mall Aventura Plaza, en especial en las horas punta y en días en que el Mall Aventura 

Plaza realiza alguna estrategia de marketing o cuando tiene eventos externos. 

5.1.1.1.2 UBICACIÓN  

Está ubicada en el distrito de Paucarpata en la urbanización Elisa S/N el    cual 

alberga 800 vehículos cuando la capacidad es para 300 vehículos. 

5.1.1.1.3 ESTADO   

Colapsado en este depósito no se reciben más unidades ya que está lleno, solo se 

reciben los vehículos que van a retirarlo en el mismo instante.  

5.1.1.2 DEPÓSITO DE INDEPENDENCIA 

 

 

Figura  6: Depósito de Independencia. 

Fuente: Sucasaca, V. (2 de Septiembre de 2018). 
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5.1.1.2.1 UBICACIÓN  

Está en la Av. independencia con pasaje Santa Rosa terreno de 7 mil metros cuadros 

que fue concedido temporalmente en cual se habilito temporalmente ya que esta en 

administración de la Beneficencia Publica  el cual alberga 200 vehículos. 

5.1.1.2.2 ESTADO  

 Aún hay espacio sin embargo no brinda las garantías, ya que no tiene muros de 

seguridad solo se encuentra cercado con rafia.    

5.1.1.3 DEPÓSITO DE PLANTA DE HUMO 

 

Figura  7: Depósito de Planta de Humos. 

Fuente: Comité de Inversiones de la MPA (2017). 

5.1.1.3.1 UBICACIÓN  

La Municipalidad Provincial de Arequipa también cuenta con el depósito de “Planta 

de Humos”, ubicado en el distrito de Yura, Ciudad de Dios Mz. J Lote 2 sector c. 

zona 1, con un área de 5849.30m2, en una zona (CM) de Comercio Metropolitano. 

Para la realización de las actividades relacionadas con el transporte y tránsito 

terrestre, tales como Inspecciones Técnicas Vehiculares, certificadoras de 
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Conformidad de Modificación, Fabricación y Montaje, Certificadoras de 

conversiones a GNV / GLP, entre otro 

5.1.1.3.2 ESTADO  

 Se encuentra lleno y no recibe más unidades vehiculares.   

5.1.1.4 DEPOSITO DE CONO NORTE 

 

Figura  8: Depósito de Cono Norte 

Fuente: Comité de Inversiones de la MPA (2017). 

5.1.1.4.1 UBICACIÓN 

 Terreno cercado, ubicado en Asentamiento Poblacional Asociación Pro-Vivienda 

Eduardo de la Piniella Mz. F Lote 9, con un área de 2325.6 m2, en una zona (CE) 

de Comercio Especializado. En la actualidad es un terreno afirmado, que está siendo 

usado como depósito de carros, y está al lado de CETPRO pudiéndose hacer una 

mejor edificación más amplia. 

5.1.1.4.2 ESTADO 

 En este depósito se encuentran las unidades más antiguas ya que fueron trasladados 

los vehículos del ex depósito de siglo XX, se encuentra lleno y no recibe más 

unidades vehiculares. 
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5.1.1.5 DIAGNÓSTICO DE LOS VEHÍCULOS EN LOS CUATRO DEPÓSITOS 

5.1.1.5.1 NÚMERO DE VEHICULOS EN LOS DEPOSITOS MUNICIPALES  

El parque automotor de Arequipa ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a  cantidad 

la cual asciende a 187 929 unidades, según información del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones el parque vehicular desde el 2012 ha crecido en promedio 7% ( La Cámara, 

Febrero 2018) . En los 4 depósitos principales a cargo de la MPA se encuentra una cantidad de 

2077 vehículos siendo en su mayoría automóviles con una cantidad de 900 unidades, seguido 

por camionetas las cuales ascienden a 175 unidades,  además de un total de 921 motos, 24 

omibuses, 19 camiones,  y 38 Station Wagon. 

Cuadro Nº 3: Distribución de los vehículos en los depósitos municipales de la MPA 

VEHICULO PORONGOCHE INDEPENDENCIA 

PLANTA 

DE HUMOS 

CONO 

NORTE TOTAL 

AUTOMOVIL 636 9 162 93 900 

CMTA 

RURAL 90 9 45 31 175 

MOTO 915 0 6 0 921 

OMNIBUS 6 0 14 4 24 

CAMION 4 1 11 3 19 

STATION 

WAGON 28 1 7 2 38 

TOTAL 1679 20 245 133 2077 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.5.2 INGRESOS GENERADOS POR  LOS DEPOSITOS MUNICIPALES DE LA 

MPA 

5.1.1.5.2.1 MONTO DE  INGRESOS POR INTERNAMIENTO DE VEHICULOS 

Para obtener la información del total de ingresos generados por internamiento de los vehículos 

se consideró el tiempo que las unidades llevaron en el depósito y el costo por día de 
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internamiento que se cobra en los cuatro Depósitos Municipales  según el tipo de vehículo 

(Cuadro Nº4)  

Cuadro Nº 4: Costo por día por internamiento según el tipo de vehículo 

VEHICULO 

COSTO POR DIA DE 

INTERNAMIENTO 

AUTOMOVIL S/. 19.75 

CMTA RURAL S/. 25.68 

MOTO S/. 11.75 

OMNIBUS S/. 31.60 

CAMION S/. 31.60 

STATION WAGON S/. 25.68 

 

Fuente: TUSNE, 2016 

Cuadro Nº 5: Monto total de ingresos por internamiento de vehículos cancelados a la 

actualidad 

 

DEPOSITOS 

INGRESOS POR INTERNAMIENTO 

2017 2018 

CONO NORTE S/. 81,342.35 - 

PORONGOCHE S/. 14,202,139.12 S/. 5,172,535.69 

INDEPENDENCIA S/. 12,598,184.28 S/. 757,182.73 

PLANTA DE 

HUMOS 

S/. 6,918,562.28 S/. 171,874.22 

TOTAL S/. 33,800,228.03 S/. 6,101,592.64 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 5 se observa los ingresos por internamiento  obtenidos durante los años 2017 

y 2018 el cual asciende a un monto total de S/. 39,901,820.67 
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Cuadro Nº 6: Ingresos por internamiento adeudado 

DEPOSITOS INGRESOS POR INTERNAMIENTO 

CONO NORTE S/. 28,181,113.44 

PORONGOCHE S/. 73,030,910.54 

INDEPENDENCIA S/. 458,337.09 

PLANTA DE 

HUMOS 
S/. 5,559,148.71 

TOTAL S/. 107,229,509.78 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 6 se detalla la cantidad de importe por internamiento adeudado por los 2077 

vehículos que permanecen en el depósito a la actualidad. 

5.1.1.5.2.2 INGRESOS POR IMPORTE POR INFRACCIONES  

Los ingresos por importe por infracciones fueron calculados de acuerdo a los montos extraídos 

del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito montos que se detallan en el 

Cuadro Nº7. 

Cuadro Nº 7: Montos por sanciones 

FALTA MONTO S/ 

M01 4,200.00 

M02 2,100.00 

M03 2,100.00 

M04 4,200.00 

M27 2,100.00 

M37 0.00 

M38 0.00 

M39 0.00 

M42 210.00 

 

Fuente: Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016-2009-

MTC 
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Cuadro Nº 8: Monto de importes por infracciones cancelados a la actualidad 

 

DEPOSITOS INGRESOS POR IMPORTE POR 

INFRACCION 

2017 2018 

CONO NORTE S/. 6,075.00  

PORONGOCHE S/. 5,501,925.00 S/. 846,450.00 

INDEPENDENCIA S/. 1,431,675.00 S/. 30,375.00 

PLANTA DE HUMOS S/. 1,174,500.00 S/. 133,650.00 

TOTAL S/. 8,114,175.00 S/. 1,010,475.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 8 se detalla los montos de ingresos por importe por infracción recaudados por 

salida y por ende cancelación de deudas por infracción durante los años 2017 y 2018 montos 

que ascenderían a un total de S/. 9,124,650.00. 

Cuadro Nº 9: Monto de importes por infracciones adeudados 

DEPOSITOS 

INGRESOS POR 

IMPORTE POR 

INFRACCION 

CONO NORTE S/. 243,000.00 

PORONGOCHE S/. 4,720,275.00 

INDEPENDENCIA S/. 48,600.00 

PLANTA DE 

HUMOS 
S/. 783,675.00 

TOTAL S/. 5,795,550.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 9 se realizó un resumen de los costos totales por importe por infracciones 

que tienen pendientes los 2077 vehículos que permanecen internados en los cuatro depósitos 

de la MPA. 
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5.1.1.5.2.2.1 INGRESOS POR  TRAMITE ADMINISTRATIVO (TUPA) 

Adicional al costo por infracción los depósitos municipales adicionan un costo correspondiente 

al Texto Único de Procedimientos Administrativos el cual tiene un valor único de S/. 41.30 

Cuadro Nº 10: Ingresos por trámite administrativo durante los años 2017 y 2018 

DEPOSITOS 2017 2018 

CONO NORTE S/. 123.90  

PORONGOCHE S/. 103,869.50 S/. 17,304.70 

INDEPENDENCIA S/. 35,889.70 S/. 1,899.80 

PLANTA DE 

HUMOS 
S/. 20,773.90 S/. 2,478.00 

TOTAL S/. 160,657.00 S/. 21,682.50 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 10 se detallen el total de ingresos por costo de trámite administrativo 

recaudado durante los años 2017 y 2018 en los cuatro depósitos municipales. 

Cuadro Nº 11: Ingresos por Trámites Administrativos adeudado 

DEPOSITOS TUPA 

CONO NORTE S/. 5,451.60 

PORONGOCHE S/. 69,466.60 

INDEPENDENCIA S/. 826.00 

PLANTA DE 

HUMOS 
S/. 10,118.50 

TOTAL S/. 85,862.70 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Cuadro Nº 11 se resumió los ingresos que están pendientes por los vehículos que aún 

permanecen en el depósito. 
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5.1.1.5.2.3 COSTO GENERADO POR LOS DEPOSITOS 

Cuadro Nº 12: Costos totales generados por los 4 depósitos de la MPA 

 CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL GRATIFICACIONES 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO TOTAL 

(2017-2018) 

VIGILANTES 16 S/. 1,200.00 S/. 600.00 S/. 28,800.00 S/. 691,200.00 

LIQUIDADORES 4 S/. 1,500.00 S/. 600.00 S/. 8,400.00 S/. 201,600.00 

ADMINISTRADORES 1 S/. 2,500.00 S/. 600.00 S/. 3,100.00 S/. 74,400.00 

SECRETARIA 1 S/. 1,200.00 S/. 600.00 S/. 1,800.00 S/. 43,200.00 

ABOGADO 1 S/. 1,500.00 S/. 600.00 S/. 2,100.00 S/. 50,400.00 

GASTOS VARIOS 4 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 4,800.00 S/. 115,200.00 

 TOTAL DE COSTOS   S/. 1,176,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.5.2.4 INGRESOS POR VENTA DE VEHICULOS 

Figura  9: Ingresos por la venta de vehículos de los Depósitos Municipales: 

DEPOSITO DE PORONGOCHE 

VEHICULO CANTIDAD PRECIO DE MERCADO PRECIO TOTAL 

MOTO 921 S/. 300.00 S/. 276,300.00 

AUTOMOVIL 900 S/. 12,000.00 S/. 10,800,000.00 

STATION 

WAGON 38 S/. 18,000.00 S/. 684,000.00 

CMTA RURAL 175 S/. 24,000.00 S/. 4,200,000.00 

CAMION 19 S/. 20,000.00 S/. 380,000.00 

OMNIBUS 24 S/. 25,000.00 S/. 600,000.00 

TOTAL S/. 16,940,300.00 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1.6 CALCULO DEL COSTO – BENEFICIO (ip), TOMANDO EN CUENTA LOS 

INGRESOS POR INTERNAMIENTO E  INGRESOS POR INFRACCIONES 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −   𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝)

=
INGRESOS POR INTERNAMIENTO + INGRESOS POR INFRACCIONES + TUPA

COSTOS POR INTERNAMIENTO
 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −   𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝) =
𝑆/. 39,901,820.67 + S/. 9,124,650.00 + S/. 182,339.50 

S/. 1,176,000.00
 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −  𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝) = 41.84 

5.1.1.7 CALCULO DEL COSTO – BENEFICIO (iv), TOMANDO EN CUENTA LOS 

INGRESOS POR VENTA DE VEHICULOS INTERNADOS 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −   𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝) =
INGRESOS POR VENTA DE  VEHICULOS

COSTOS POR INTERNAMIENTO
 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −   𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝) =
S/. 16,940,300.00

S/. 806,400.00
 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 −  𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 (𝑖𝑝) = 21.01 

 

Para los administradores, el proceso de toma de decisiones es, sin dudas, una de las mayores 

responsabilidades; por ello es importante que se hable de contabilidad gerencial o 

administrativa, ya que constituye un punto clave para el buen funcionamiento de una empresa, 

ya sea industrial o comercial. El análisis del costo-beneficio es un proceso que, de manera 

general, se refiere a la evaluación de un determinado proyecto, de un esquema para tomar 

decisiones de cualquier tipo. Ello involucra, de manera explícita o implícita, determinar el total 

de costos y beneficios de todas las alternativas para seleccionar la mejor o más rentable. Este 

análisis se deriva de la conjunción de diversas técnicas de gerencia y de finanzas con los 

campos de las ciencias sociales, que presentan tanto los costos como los beneficios en unidades 

de medición estándar usualmente monetarias para que se puedan comparar directamente. La 
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técnica del costo-beneficio se relaciona de manera directa con la teoría de la decisión. Pretende 

determinar la conveniencia de un proyecto a partir de los costos y beneficios que se derivan de 

él. Dicha relación de elementos, expresados en términos monetarios, conlleva la posterior 

valoración y evaluación (Aguilera, A. 2017). 

En el análisis Costo – Beneficio realizado para determinar si la venta de todos los vehículos en 

los depósitos municipales de la MPA es una opción con mayores beneficios que el proceso 

normal que se viene realizando en los depósitos obteniéndose un valor mayor de la razón Costo  

- Beneficio en el primer caso por lo que no se considera una opción con mayor rentabilidad que 

la propuesta para terminar con el hacinamiento en los depósitos municipales. 

5.1.2 FALTA DE UN SISTEMA DE INGRESO VEHICULAR 

Actualmente en las instalaciones del depósito municipal no se tiene un registro en el sistema 

todo los ingresos y salidas de hacen de manera manual.  

Y esto pone en riesgos la recaudación de los ingresos del depósito municipal, con el sistema de 

registro se podría saber cuántos vehículos ingresan y salen de los depósitos de manera conjunta 

y rápida.  

Se plantea la contratación de personal especialista en sistemas para implementación de un 

sistema de registro que permita una mejor administración de la data de ingresos y egresos. 

5.1.3 FALTA DE UN SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES DE VEHÍCULOS 

DE TRÁNSITO 

Actualmente existe el Registro nacional de Sanciones en el cual se ingresa toda la sanción que 

comenten los infractores a nivel nacional.  
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Figura  10: Registro nacional de Sanciones 

Fuente: OTI – Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2014). 

Esto quiere decir que al ingresar cualquier número de DNI podremos saber si cometió alguna 

infracción en el territorio nacional  la fecha, el lugar y el código de infracción. 

Sin embargo no tenemos un registro nacional de papeletas de Vehículos, esto quiere decir que 

no sabemos si estamos comprando un vehículo lleno de infracciones de tránsito.  

5.1.4 FALTA DE UN PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE VEHÍCULOS 

Ya que en la actualidad el depósito municipal no cuenta con un procedimiento de recojo de 

vehículos tanto de: 

o Vehículos por infracciones de tránsito. 

o Vehículos incautados por el ministerio publico 

o Vehículos ingresados con Acta de control.    

La falta de este manual hace que se caiga en error y el personal omita o realice diferentes pasos 

que no correspondan a la causal de internamiento.  
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5.1.1.8 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

OPERACIONES 

5.1.1.8.1 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES  

Dentro de una organización optimizar los recursos y generar eficiencia en las operaciones 

realizadas por los trabajadores, es uno de los objetivos primordiales; para lograr este objetivo 

es importante realizar un análisis de las diferentes operaciones de la empresa que tome en 

cuenta sus elementos productivos e improductivos, a fin de obtener información, analizarla y 

tomar medidas que permitan incrementar la productividad y eliminen deficiencias existentes 

en las operaciones (Serech, E., 2005). 
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5.1.1.8.2  ENFOQUES PRIMORDIALES DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES  

El análisis de una operación puede seguir una secuencia de pasos 

5.1.1.8.2.1  DEFINIR EL PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: 

Antes de mejorar una operación, debe estudiarse la posibilidad de eliminarla o combinarla, para 

reducir costos y optimizar recursos.  

5.1.1.8.2.2 DISEÑO DE PARTES:  

Se pretende reducir el número de partes que conforma el diseño para hacerlo más sencillo, 

también es recomendable tener componentes comunes para la variedad de productos que se 

producen, utilizar mejores materiales, reducir el número de operaciones.  

5.1.1.8.2.3 TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES:  

Se refieren a las normas dentro de las que deben estar los límites de producción, para poder 

cumplir con los estándares establecidos y crear un producto de calidad. Al tener controlado 

algún proceso de la organización se pueden liberar las tolerancias, pues se puede confiar en la 

exactitud de las operaciones.  

5.1.1.8.2.4 MATERIAL:  

Se debe estar seguro de la clase de material que se usará en determinada operación, pues éste 

debe cumplir con las especificaciones que requiere el proceso para su fácil manufacturación, 

además su costo no debe ser oneroso. Debe ser proveído en la cantidad adecuada y en el tiempo 

preciso, evitando tener problemas en el flujo del proceso, generando un producto de calidad.  

5.1.1.8.2.5 SECUENCIA Y PROCESOS DE MANUFACTURA:  

Se debe hacer uso de la tecnología, herramientas e instalaciones adecuadas que faciliten la 

secuencia de los procesos de manufactura, optimizando tiempo y recursos.  
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5.1.1.8.2.6  PREPARACIONES Y HERRAMIENTAS:  

En cuanto a las herramientas, se debe contar con la cantidad óptima que permita incurrir en un 

costo mínimo, pero que satisfaga los requerimientos de los procesos de manufactura, 

brindándole al trabajador comodidad al efectuar su trabajo.  

5.1.1.8.2.7 MANEJO DE MATERIALES: 

 Se refiere a llevar un control de los materiales, tomando en cuenta el movimiento del material 

de un área a otra, el tiempo específico en que se necesita el material, la cantidad óptima, el 

lugar de entrega y el espacio de almacenamiento requerido, la calidad del material no debe 

pasar desapercibida ya que permitirá que el procesamiento sea fácil y el producto terminado 

cumpla con las especificaciones. 

5.1.1.8.2.8  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

 La distribución de la planta dependerá del tipo de producto y proceso que se realice, es mejor 

planificar la distribución en papel y realizarle las modificaciones necesarias antes de llevar a 

cabo la materialización y puesta en marcha de dicho diseño. La distribución de planta debe 

tomar en cuenta la cantidad de productos que se desea generar, la calidad y el costo.  

5.1.1.8.2.9 DISEÑO DEL TRABAJO:  

El desarrollo del trabajo dentro de una organización debe estar regido por ciertos principios 

que permitan a la empresa cumplir con las leyes establecidas por la nación e 

internacionalmente, además de procurarle al trabajador un desenvolvimiento seguro en sus 

tareas, disminuyendo los costos por accidentes y enfermedades de los empleados. Los 

principios que se toman en cuenta en el diseño de trabajo se refieren al cuerpo humano, a las 

herramientas y condiciones del ambiente laboral que permitirán que el trabajador se sienta 

cómodo y seguro desarrollando las actividades que le corresponden dentro de la organización 
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6 CONCLUSIONES 
 

El hacinamiento vehicular en los cuatro depósitos es un problema que la ciudad viene 

arrastrando por un largo periodo muchas veces se ha planteado la subasta de los vehículos que 

sobrepasan el periodo de internamiento aunque se viene realizando en la MPA no es suficiente 

por lo que se planteó una subasta de todos los vehículos dando como resultado positivo en un 

análisis Costo Beneficio es decir no generaría perdidas a los Depósitos Municipales sin 

embargo sus beneficios no son mayores al sistema actual por lo que se deben considerar otros 

enfoques al momento de hacer la toma de decisiones. 

Actualmente en los Depósitos Municipales de la MPA existe aún un sistema de registro 

manual de los ingresos de vehículos por lo que se plantea la contratación de un personal 

especialista en sistemas para la implementación de un sistema de mayor efectividad ya que se 

cuenta con los equipos necesarios. 

En el caso de la falta de un sistema nacional de registro de infracciones siendo un problema 

de mayores dimensiones se plantea la elaboración de un sistema que pueda cruzar información 

en las distintas municipalidades a nivel nacional así cada vehículo podría ser identificado y 

todas las infracciones en su haber estarían al alcance de toda la población. 

La falta de un manual de procedimientos para salida de vehículos debido a diferentes 

causales es un problema para el cual se propone la elaboración de un manual en el cual se debe 

reconocer y analizar los procedimientos de las operaciones y detallar las actividades además 

de los responsables. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

Viéndose el grave problema de hacinamiento vehicular en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa se recomienda la implementación de un sistema de notificación constante para que 

los propietarios de los vehículos retiren sus vehículos antes de que su deuda incremente.  Se 

plantea a los funcionarios de los Depósitos Municipales de la MPA una mayor cantidad de 

subastas para reducir el número de vehículos y que los depósitos puedan albergar nuevos 

vehículos. 

Se plantea el dejar los registros manuales para lo cual debo considerarse la contratación de 

personal con conocimientos en manejo y elaboración de sistemas de registro para que pueda 

capacitar al personal e instalar un sistema adecuado para este fin. 

Se recomienda la elaboración de un plan que surge en la Sub Gerencia de Circulación y 

Educación Vial que sugiera la creación de una base de datos de registros de papeletas en la 

región y que esta pueda ser seguida por las demás regiones. 

Se recomienda la elaboración de un manual de procedimientos detallado para la salida de 

vehículos, donde se especifique los procedimientos en caso de diferentes causales. 
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9  GLOSARIO  
 

- Depósito Municipal de Vehículos (DMV): Local utilizado por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa para el internamiento, custodia de vehículos y entrega de 

vehículos. La administración del DMV del local municipal estará a cargo de la 

Subgerencia de Circulación y Educación Vial (SGCEV). 

- SGCEV: Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial 

- GTUCV: Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial 

- SGI: Sub Gerencia de Informática 

- SGCR: Sub Gerencia de Control y Recaudación 

- internamiento del Vehículo: Ingreso del vehículo al DMV dispuesta por una 

autoridad, como consecuencia de la aplicación de las medidas preventivas o 

coercitivas, dispuestas en las normas administrativas y normas especiales. 

- Acta de Internamiento Vehicular: Documento que hace constar el ingreso del 

vehículo y contiene entre otros datos, la causa de internamiento, el estado e 

inventario del vehículo. 

- Acta de Entrega del Vehículo: Documento que hace constar la salida del vehículo 

del DMV, y que contiene entre otros datos la identificación de la persona a quien 

se entrega el vehículo, y la conformidad de los accesorios del vehículo. 

- Administrador o Encargado del DMV: Persona encargada de administrar el DMV 

y sus dependencias debidamente autorizadas. 

- Guardianía: Servicio de vigilancia y custodia de los vehículos internados en el 

DMV.  

- Remolque de Vehículo: Servicio prestado por un privado, la MPA o por la Policía 

Nacional del Perú (PNP), mediante el cual se traslada a un vehículo al DMV. 
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- Liquidación de Deuda: Documento que contendrá el monto total y/o parcial por 

conceptos administrativos a cancelar, para el retiro del vehículo internado en el  

- Acción de control: Intervención que realiza la autoridad competente, en forma 

directa o a través de sus inspectores, para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento, normas complementarias, resoluciones de 

autorización y condiciones del contrato de concesión.  

- Acta de Verificación: Documento levantado por el inspector de transporte en 

acción de control en campo para hacer constar la comisión de infracciones del 

transportista, del conductor y del operador del terminal terrestre o estación de ruta, 

dando inicio al procedimiento sancionador.  

- Área saturada: Parte del territorio de una ciudad, población o área urbana en 

general en la que existen dos (2) o más arterias o tramos viales con apreciable 

demanda de usuarios del transporte, la que presenta, en toda su extensión o en parte 

de ella, niveles de contaminación ambiental o congestión vehicular que 

comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus habitantes, declarada como 

tal por la municipalidad provincial respectiva. 

-  Área urbana continua: Espacio territorial constituido por dos (2) ciudades o áreas 

urbanas pertenecientes a provincias contiguas que, por su crecimiento, han llegado 

a conformar una situación de conurbación.  

- Autorización: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente otorga 

a una persona natural o jurídica, según corresponda, concesión interprovincial, 

permiso de operación, permiso excepcional o permiso eventual para prestar 

servicio de transporte terrestre.  

- Conductor: Persona titular de la licencia respectiva para conducir vehículos 

destinados al servicio de transporte terrestre de personas y/o de mercancías. 
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- Guía de Remisión: Documento que sustenta el traslado de bienes por el 

transportista autorizado para prestar el servicio de transporte terrestre de 

mercancías y que reúne los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago.  

- Habilitación vehicular: Procedimiento mediante el cual la autoridad competente 

verifica que el vehículo ofertado por el transportista cumple con las características 

técnicas vehiculares que correspondan, así como con los requerimientos de 

antigüedad, titularidad, póliza de seguro y revisión técnica. Se acredita a través del 

certificado correspondiente.  

- Inspector de transporte: Persona designada por la autoridad competente, mediante 

resolución, para la realización de acciones de control y, de ser el caso, para la 

detección de infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre 

- Itinerario: Relación nominal correlativa de los lugares que definen una ruta de 

transporte terrestre.  

- Ley: Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  

- Licitación pública: Proceso llevado a cabo por la municipalidad provincial 

competente para otorgar en concesión el derecho de prestar servicio de transporte 

terrestre regular urbano de personas, mediante el concurso de diversos ofertantes. 

No está sujeto a las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado. 

- Pasajero: Persona que se moviliza de un lugar a otro utilizando un vehículo 

destinado al servicio de transporte terrestre.  

-  Precio del pasaje: Contraprestación que se paga al transportista como retribución 

por la prestación del servicio de transporte terrestre de personas.  

- Ruta: Origen, itinerario y destino del servicio de transporte.  
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- Servicio de transporte: Para los efectos del presente reglamento, entiéndase como 

tal al servicio de transporte terrestre de personas y al servicio de transporte terrestre 

de mercancías, que se brinda previa autorización o concesión de la autoridad 

competente, según corresponda.  

- Tarjeta de habilitación genérica: Documento expedido por la autoridad competente 

que permite al transportista utilizar sus vehículos habilitados en cualquiera de las 

rutas autorizados mediante concesión interprovincial.  

- Transportista: Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre 

de personas y/o mercancías, debiendo contar con autorización o concesión, según 

corresponda, otorgada por la autoridad competente. "Únicamente para efectos de 

la aplicación de sanciones y medidas preventivas, se considera transportista a la 

persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre de personas y/o 

mercancías sin contar con autorización o concesión otorgada por la autoridad 

competente."  

- Terminal terrestre: Infraestructura complementaria del servicio de transporte 

terrestre que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y 

desembarque de personas y/o mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente reglamento.  

- Vía saturada: Aquella arteria o tramo vial de una ciudad, población o área urbana 

en general con apreciable demanda de usuarios del transporte que presenta, en toda 

su extensión o en parte de ella, niveles de contaminación ambiental o congestión 

vehicular que comprometen la calidad de vida o la seguridad de sus habitantes. 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1 

 

Cuadro Nº 13: Ingresos por importe por deposito adeudado y cancelado 

DEPOSITOS 
INGRESOS PROVENIENTES DE  

IMPORTE POR DEPOSITO 

CONO NORTE S/.  28.259.479,30 

PORONGOCHE S/.  92.318.106,08 

INDEPENDENCIA S/. 13.791.102,46 

PLANTA DE HUMOS S/. 12.650.363,09 

TOTAL S/.  147.019.050,93 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 14: Ingresos por importe por infracción adeudado y cancelado 

DEPOSITOS 
INGRESOS POR IMPORTE POR 

INFRACCION 

CONO NORTE S/. 249.075,00 

PORONGOCHE S/. 11.068.650,00 

INDEPENDENCIA S/. 1.510.650,00 

PLANTA DE 

HUMOS 
S/.  2.091.825,00 

TOTAL S/. 14.920.200,00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



62 
 

10.2 ANEXO 2 

 

 

Figura  11. Boleta de Internamiento de vehículo 
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Figura  12. Solicitud de parte 
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Figura  13. Acta de entrega de vehículo 

 

 


