
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 004-2019-MPC  

Cusco, quince de octubre de dos mil diecinueve. 

'EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 
/ 

ALCA%Ø' ViSTOS: El Informe N.° 062-CL/PCSIGTPC-SGRT/GTV/MPC-2019, emitido por la 
Coordinadora Legal del Proyecto "Creación del sistema de información de gestión del 
transporte en la provincia de Cusco", Informe N.° 496-SGRT/GTVT/GMC-2019, emitido por la 

4 V4N\SUb Gerente de Regulación del Transporte, Informe N.° 60-201 9-AL-GTVT-MPC, emitido por 
Çta Asesora Legal de la Gerencia de Tránsito Vialidad y Transporte Informe N.° 167-

$TVT/GMC-2019, emitido por el Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte, Memorándum N.° 
r263-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

" Informe N.° 078-CL/PCSIGTPC-SGRTIGTVTIMPC-201 9, emitido por la Coordinadora Legal del 
Proyecto "Creación del sistema de información de gestión del transporte en la provincia de 
Cusco", Informe N.° 584-SGRT/GTVT/MPC-2019, emitido por la Sub Gerencia de Regulación 
de Tránsito, Informe N.° 73-2019-AL-GTVT-MPC, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia 
de Tránsito, Vialidad y Transporte, Memorándum N.° 655-GTVT/GMC-2019, emitido por la 
Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte, Informe N.° 686-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 095-CLIPCSIGTPC-
SGRT/GTVT/MPC-2019, emitido por la Coordinadora Legal del Proyecto "Creación del sistema 
de información de gestión del transporte en la provincia de Cusco", Informe N.° 

, 722/SGRT/GTVT/MPC-2019, emitido por la Sub Gerente de Regulación del Transporte, 
tforme N.° 98-2019-AL-GTVT-MPC, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia de Tránsito, 

ialidad y Transporte, Memorándum N.° 850-GTVT/GMC-2019, emitido por el Gerente de 
'tránsito, Vialidad y Transporte, Informe N.° 799-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre aprobación del Protocolo de Intervención con 
Har,dhelds para la fiscalización del servicio de transporte, y; 

CONSIDERANDO: 
çGUL4:m 

1j Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, señala 
que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competericía (...)"; lo que 

'4'. debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 

rdenamiento jurídico; 

../ Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en 
la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con 
la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el artículo 42 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
mediante Decreto de Alcaldía, se regulan entre otros; asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario; 



Que, el artículo 81 de la citada normativa establece: "(...) Las municipalidades, en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales: 1. Normar, reqular y planificar el transporte 
terrestre, fluvial y  lacustre a nivel provincial.  (...) 1.3. Normar, reqular, orqanizar y 
mantener los sistemas de señalización y  semáforos  y reqular el tránsito urbano de 
peatones y  vehículos.  (...)"(El subrayado y resaltado es propio); 

Que, el Decreto Supremo N.° 01 7-2009-MTC, aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, que establece en el artículo 1 11: "Internamiento Preventivo del 
Vehículo. 111.1 E/internamiento preventivo del vehículo se aplicará, sin más trámite, en los 
siguientes casos: 111.1.1 Cuando no se hayan superado o removido las causas que motivaron 
la retención del vehículo, luego de transcurridas 24 horas, o en forma inmediata tratándose de 
la infracción tipificada con el código F. 1 de/Anexo 2 del presente Reglamento. 111.1.2 Cuando 
la prestación del se,vicio de transporte se realice sin contar con autorización otorgada por la 
autoridad competente; 111.1.3 Cuando el vehículo utilizado en la prestación de un servicio de 
ransporte autorizado no cuente con habilitación vehicular o ésta se encuentre suspendida. 
11.1.4 Cuando sea ésta ordenada por un ejecutor coactivo en cumplimiento de sus funciones. 

111.1.5 El vehículo que se encuentra habilitado para el servicio de transporte terrestre de 
personas, se encuentre realizando un servicio para el cual no está autorizado. 111.1.6 Cuando 
se desacate una suspensión precautoria del servicio. ". Además, señala en su artículo 112 
"Retención de la Licencia de Conducir. 112.1 La retención de la licencia de conducir puede ser 
efectuada por/a autoridad competente, incluida la PNP, yprocede en/os siguientes casos: "(...) 
112.1.3 Por realizar acciones con el vehículo destinadas a no someterse o burlar la 
fiscalización. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 167-GTVT/GMC-2019, de fecha 04 de julio de 2019, el Gerente de 
la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, deriva a la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
un proyecto de Protocolo de Intervención con Handhelds, para su aprobación, mediante 
Decreto de Alcaldía; 

Que, con Informe N.° 686-2019-OGAJ/MPC, de fecha 20 de agosto de 2019, la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta: "(...) Por las consideraciones expuestas y el 
análisis realizado, esta Asesoría opina que, con la finalidad de que levanten las observaciones 
desarrolladas en los numerales 1-7 del presente informe, se adjunte informes técnicos, el 
Proyecto del Decreto de A/ca/día que aprueba el Proyecto denominado 'Protocolo de 
/ntervención con Handhelds para la fiscalización del Servicio de Transporte', debidamente 
visados, a efecto de que la Oficina de Asesoría Jurídica emita e/Informe Legal correspondiente. 
(...)"; 

Que, según el Informe N.° 95-CL/PCSIGTPC-SGRT/GTVTIMPC-2019, de fecha 27 de agosto 
de 2019, la Coordinadora Legal de la Oficina de Proyectos de Tránsito, manifiesta que ha 
realizado la subsanación de las observaciones realizadas por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica e indica que se ha modificado el contenido del objeto, que el término 
Handhelds es el correcto y debe ser utilizado en el Protocolo de Intervención, que se ha 
incorporado en el artículo 6 la descripción de los procedimientos y que se ha corregido los 
articulados respecto a las observaciones señaladas; asimismo, recomienda adjuntar el 
Proyecto de Decreto de Alcaldía que apruebe el Proyecto de Intervención con Handhelds; 

Que, con Informe N.° 98-2019-AL-GTVT-MPC, de fecha 05 de agosto de 2019, la Asesora 
Legal de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, concluye que: "Habiendo levantado las 
observaciones mediante Informe N.° 095-CUPCS/GTPC-SGRT/GTVT/MPC-2019, donde /a 
Coordinación Lega/ del Proyecto 'Creación de/ Sistema de Información de Gestión del 
Transporte de la provincia de Cusco ha detallado cada punto materia de observación. 
Respecto a la observación N.° 07, la Oficina de Asesoría Legal de la GTVT, adjunta e/proyecto 
de Decreto de Alcaldía que aprueba el Protocolo de /ntervención, con Handhe/ds para /a 
fiscalización del servicio de transporte. Por lo expuesto la Oficina de Asesoría Legal opina y 
recomienda, derivar toda la documentación, así como e/ proyecto del Decreto de Alcaldía que 
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aprueba el Protocolo de Inteivención con Handhelds, a la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
a fin de proseguir con el trámite correspondiente, conforme lo establece el numeral 6, artículo 
20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. "; 

Que, mediante Memorándum N.° 850-GTVTIGMC-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, el 
Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte remite el pronunciamiento técnico-legal y el proyecto 
de Decreto de Alcaldía referente al proyecto de Protocolo de Intervención con los Handheids 
para la fiscalización del servicio de transporte al haberse levantado las observaciones 
realizadas por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

Que, según Informe N.° 799-2019-OGAJ/MPC, de fecha 27 de setiembre de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la aprobación mediante Decreto de 
Alcaldía del "Protocolo de Intervención con Handhelds para la Fiscalización del Servicio de 
Transporte"; 

Que, teniendo en consideración el proyecto de "Protocolo de Intervención con Handhelds para 
la Fiscalización del Servicio de Transporte", presentado por la Gerencia de Tránsito, Vialidad y 
Transporte, que cuenta informe técnico favorable, así como con informe legal favorable emitido 
por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, procede su aprobación mediante 
Decreto de Alcaldía; 

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL 
NUMERAL 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY N.° 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Protocolo de Intervención con Handhelds para la 
Fiscalización del Servicio de Transporte, que consta de (6) seis artículos y que como Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito, Vialidad 
y Transporte y demás instancias administrativas correspondientes, el cumplimiento del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.-  E! presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

MUNICIPALIDAD PROVI CIAL DEL CUSCO Cusco, PatñrnonjoCu..ra de la Humant .." 



PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON HANDHELDS PARA LA  
FISCALIZACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE  

ARTÍCULO 1.- OBJETO 
El presente Protocolo tiene por objeto, establecer el procedimiento del uso de los Handhelds 
en la intervención de las unidades vehiculares que infrinjan las normas en materia de transporte 
generando una cultura vial y respeto de dichas normas, al sustituir el trabajo manual, contar 
con una serie de datos vinculados a la documentación requerida respecto al transportista, al 
conductor y al vehículo, para poder levantar el Acta de Control. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Se encuentran comprendidos en los alcances del presente Protocolo, los Inspectores 
Municipales de Transporte (en adelante IMT) de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte 
de la Municipalidad Provincial del Cusco, la Policía Nacional del Perú, servidoresyfuncionarios 
involucrados en el procedimiento; así como los usuarios o propietarios de vehículos que 
infrinjan las normas de transporte en el ámbito de la provincia de Cusco. 

ARTÍCULO 3.- ALCANCE 
Comprende a todo el personal de los Inspectores Municipales de Transporte de la Gerencia de 
Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES 
Para efecto de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo, se 
entiende por: 

a. Las Abreviaturas usadas en el presente Protocolo son: 
• lMT: Inspector Municipal de Transporte. 
• PNP: Policía Nacional del Perú. 
• RNAT: Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
• TUO: Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27444, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 004-2019-JUS. 
• MPC: Municipalidad Provincial del Cusco. 
• DMV: Depósito Municipal Vehicular. 

b. Inspector Municipal de Transporte: Persona acreditada u homologada como tal por 
la autoridad competente mediante Resolución, para la realización de acciones de 
control, supervisión y detección de incumplimiento o infracciones a las normas del 
servicio de transporte terrestre. 

c. Handheld: Equipo manual computarizado de fácil traslado que contiene un aplicativo 
denominado "FISCAPP" que está instalado en dichos dispositivos; que es compatible 
con el sistema operativo Android y permite la impresión de las Actas de Control a través 
de las impresoras térmicas de dichos dispositivos, que podrán coadyuvar a una mejor 
fiscalización. 

d. Acción de Control: Intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus 
inspectores municipales de transporte terrestre o a través de entidades certificadoras, 
que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Protocolo, normas complementarias, resoluciones de autorización y condiciones del 
servicio prestado. 

e. Acta de Control: Documento levantado por el Inspector Municipal de Transporte y/o 
por la Entidad Certificadora, donde se hace constar los resultados de la Acción de 
Control. 

f. Procedimiento Sancionador: Procedimiento administrativo que tiene como objetivo 
determinar la existencia de incumplimientos de las condiciones de acceso y 
permanencia o infracciones a las disposiciones de transporte. 

g. Servicio de Transporte Regular de Personas: Modalidad del servicio de transporte 
público de personas realizado con regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad 
y uniformidad para satisfacer necesidades colectivas de viaje de carácter general, a 



través de una ruta determinada mediante una resolución de autorización. Se presta bajo 
las modalidades de Servicio Estándar y Servicio Diferenciado, en vehículos que 
cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el presente 
Protocolo. 

ARTÍCULO 5.- BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú. 
• Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N .° 004-201 9-JUS. 
• Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración del 

Transporte y Modificatorias. 
• Decreto Supremo N.° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos y 

Modificatorias. 
• Decreto Legislativo N.° 1216, Decreto Legislativo que Fortalece la Seguridad Ciudadana 

en materia de Tránsito y Transporte. 
• Directiva N.° 011-2009-MTC/15 aprobada mediante Resolución Directoral N.° 3097-

2009-MTC/15, Directiva que establece el Protocolo de Intervención en la Fiscalización 
de Campo del Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías y Mixto en 
todas sus modalidades. 

• Ordenanza Municipal N.° 008-2011-MPC, Ordenanza Municipal que ratifica y precisa 
los alcances normativos de la Ordenanza Municipal N.° 103-MC, de fecha 13 de agosto 
del año 2004, que precisa que se prohíbe en el ámbito de la provincia de Cusco, la 
circulación de vehículos menores, Mototaxis, para todo uso o servicio, Triciclos para el 
transporte de personas y de carga riesgosa, Motocicletas y bicicletas para el transporte 
de carga riesgosa. 

• Ordenanza Municipal N.° 033-2012-MPC, Ordenanza Municipal que aprueba las 
Normas Complementarias para la Administración del Servicio de Transporte Público 
Urbano e Interurbano de Personas en la ciudad de Cusco. 

• Ordenanza Municipal N.° 039-2013-MPC, Ordenanza Municipal que aprueba los 
nuevos procedimientos administrativos a ser incorporados en el Texto de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad del Cusco. 

• Ordenanza Municipal N.° 025-2017-MPC, Ordenanza Municipal que prohíbe la 
prestación del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de 
transporte turístico en vehículos especiales y ómnibus panorámico en el Centro 
Histórico del Cusco y vías de acceso al parque arqueológico de Sacsayhuaman. 

• Ordenanza Municipal N.° 026-2017-MPC, Ordenanza Municipal que aprueba el uso de 
CEPOS o Inmovilizadores Vehiculares como medida complementaria de ejecución a 
las Medidas Preventivas de Retención y/o Internamiento Vehicular, establecidas en la 
legislación de tránsito, en casos de infracción previstas en el Reglamento Nacional de 
Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración del Transporte, Decreto Supremo N.° 01 7-2009-MTC y 
demás normas carácter nacional y local que se emitan en materia de tránsito y 
transporte. 

• Ordenanza Municipal N.° 035-2017-MPC, Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento que regula el Servicio de Transporte Especial de Personas en la Modalidad 
de Taxi en la provincia del Cusco. 

• Decreto de Alcaldía N.° 001-2014-MPC, que aprueba la Directiva N.° 001-2013-GTVT-
MPC, Lineamientos que establece la forma de Intervención del Transporte Terrestre en 
la Fiscalización de Campo del Servicio de Transporte Terrestre de Personas, 
Mercancías y Mixto, en todas sus Modalidades en la provincia de Cusco. 

ARTÍCULO 6.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 



6.1 Concepto 
6.1 .1 Es el conjunto de actividades que realiza el lMT, cuando constate la comisión de una 
infracción flagrante a las normas de transporte, con la finalidad de realizar la fiscalización 
correspondiente, acciones previstas en el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas 
aplicables a las infracciones al Reglamento Nacional de Administración del Transporte del 
Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC "Texto Unico Ordenado del Reglamento de 

fr\dministracion de Transporte y las Ordenanzas Municipales que regulan el servicio de 
' ansporte en sus diferentes modalidades en la provincia de Cusco. 

.' 6.2 Competencias: 
6.2.1 Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
mediante el personal de Inspectores Municipales de Transporte de la Municipalidad Provincial 
del Cusco. 
6.2.2 La PNP debe prestar el auxilio en las acciones de fiscalización que realice el personal del 
IMT, a su solo requerimiento. 
6.2.3 El Ministerio Público, en los casos que los intervenidos incurran en delitos en contra del 
nrsonil c1 los IMT y la PNP. 

6.3 Procedimiento 
6.3.1 El cumplimiento de sus funciones de fiscalización del IMT comprende: la supervisión y 
detección de cumplimientos e infracciones, la determinación de medidas preventivas, la 
imposición de sanciones y la ejecución de las mismas. 
6.3.2 La detección de la infracción e incumplimiento es el resultado de la utilización de 
cualquiera de las modalidades fiscalización como: la fiscalización de campo, de gabinete o 
auditorias anuales de servicios, mediante las cuales se verifica el incumplimiento o la comisión 

r de las infracciones y se individualiza al sujeto infractor, formalizándose con el levantamiento del 
,1... ..j... ..j . I....:..... ..J.. :...;.....-. .J ..J 

corresponda. 
6.3.3 Para efectos del presente Protocolo de Intervención con Handhelds, se debe tener en 
consideración la fiscalización de campo, mediante la cual se formaliza el levantamiento del Acta 
de Control. 
6.3.4 El IMT inicia el procedimiento de intervención del vehículo solicitando lo siguiente: 
De los documentos: 

• Licencia de conducir que corresponda a la clase y categoría del vehículo que conduce. 
• Credencial de conductor habilitado otorgado por la Municipalidad Provincial del Cusco. 
• Certificado de Inspección Técnica Vehicular. 
• Tarjeta Única de Circulación (TUC) que le permite realizar el servicio de transporte en 

la provincia de Cusco. 
• Tarjeta de propiedad del vehículo o Tarjeta de Identificación Vehicular. 
• SOAT, CAT o AFOCAT vigente. 

De los vehículos: 
• Que el vehículo mantenga las características técnicas y generales establecidas en las 

Ordenanzas Municipales y las Normas Nacionales de la materia, conforme al servicio 
que prestan en la provincia de Cusco. 

• Elementos de emergencia que establecen las Ordenanzas Municipales y la Norma 
Técnica Peruana, como el extintor de fuego en óptimo funcionamiento, neumático de 
repuesto, conos o triángulos de seguridad y botiquín. 

Además de lo mencionado precedentemente, el IMT también puede detectar cualquier tipo de 
infracción a las Ordenanzas Municipales y a las Normas Nacionales de Transporte, vigentes 
cuando lo considere necesario. 
6.3.5 En el caso de la detección de una o más infracciones, el IMT en cumplimiento de su 
función fiscalizadora y sancionadora procede con el levantamiento de el o las Actas de Control 
que corresponden, mediante la utilización del Handheld. 
6.3.6 El aplicativo que contiene el Handheld posee un control de acceso que solícita el usuario 
y contraseña que debe tener cada IMT. 



o Apellido Paterno del Cobrador. 
o Apellido Materno del Cobrador. 
o Dirección. 
o Edad. 

• Observaciones. 
• Código de Infracción. 
• Sanción Pecuniaria. 
• Norma que la regula. 
• Descripción de la Infracción. 
• Número de celular o teléfono del administrado. 

Al respecto se debe tener en consideración que las Actas de Control, siendo el documento en 
el que consta el resultado de la intervención o de la Acción de Control, debe tener como 
contenido mínimo los siguientes datos: 

• Lugar, fecha y hora de la intervención. 
• Razón, denominación social o nombre del transportista, de conformidad con los datos 

de los documentos requeridos. 
• Descripción concreta de la acción y omisión establecida como infracción o 

incumplimiento y/o código correspondiente. 
• Número de registro del Inspector Municipal de Transporte que realiza la intervención, y 

en caso de que interviniera el representante de la Policía Nacional del Perú se consigna 
el núme ro del Código de Identidad Policial (CIP). La ausencia de la firma del efectivo 
policial no invalida el Acta de Control. 

• Área de observaciones: En las Actas de Control, el Inspector Municipal de Transporte 
debe permitir al administrado dejar constancia de su manifestación sobre los hechos 
detectados. La ausencia de observaciones no invalida el Acta de Control. 

• En caso de intervención al vehículo y/o al conductor, además debe de contener: 
o Licencia de conducir o Documento Nacional de Identidad o Nombre y Apellidos 

del conductor según corresponda. 

6.3.7 Una vez ingresado el usuario y contraseña correcta, el aplicativo muestra el menú de 
inicio, entre las cuales se tiene la opción "ACTA" la cual permite el registro de Actas de Control. 
6.3.8 Una vez presionada la opción "ACTA", el aplicativo muestra el formulario de registro de 
Actas de Control, el cual contiene todos los campos que se encuentran en las Actas de Control 

\ UD4O4, impresas. Los cuales comprenden: 
• Modalidad o tipo de servicio. 
• Reglamento. %' 
• Tipo de Infracción. 
• Placa de Rodaje. 
• Datos del Transportista. 

o Nombre o Razón Social. 
o Domicilio. 
o DNl N.° / RUC N.° 
o Lugar de Intervención. 

• Datos del Conductor. 
o Tipo de documento. 
o Documento. 
o Nombre del Conductor. 
o Apellido Paterno del Conductor. 
o Apellido Materno del Conductor. 
o Licencia, clase y categoría. 
o Tarjeta del vehículo 

• Datos del Cobrador. 
o Tipo de documento. 
o Documento. 
o Nombres del Cobrador. 
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o Número del documento de habilitación vehicular o documento que acredite la 
habilitación. En caso de no portar el documento se verifica mediante consulta 
en el sistema de habilitación. 

o Número de Placa Unica Nacional de Rodaje del vehículo intervenido o 
indicación de la ausencia de la misma. 

6.3.9 Los datos de los campos establecidos anteriormente deben ser ingresados según 
corresponda la modalidad del servicio, la infracción y los documentos entregados por el 
conductor al momento de la fiscalización. 
6.3.10 El IMT debe ingresar en el campo de observaciones la aplicación de las medidas 
preventivas ejecutadas al momento de la fiscalización. 
6.3.11 La autoridad competente, contado cuando sea necesario con el auxilio de la Policía 
Nacional del Perú, puede adoptar en forma individual o simultánea, alternativa o sucesiva las 

. siguientes medidas preventivas: Interrupción del viaje, retención del vehículo, remoción del 
vehículo, internamiento preventivo del vehículo, retención de la licencia de conducir, 
suspensión precautoria del servicio, suspensión precautoria de la habilitación del vehículo o del 
conductor, clausura temporal de la infraestructura complementaria de transporte terrestre, de 
ser el caso; hecho del que se deja constancia en el Acta de Control. 
6.3.12 Una vez realizado el registro de Actas de Control, el aplicativo muestra el mensaje 'ACTA 
CREADA SATISFACTORIAMENTE" con las opciones para IMPRIMIR, el IMT imprime el Acta 
de Control las veces que sea necesario. 
6.3.13 El IMT solicita al conductor la consignación de su nombre, el número de su Documento 
Nacional de Identidad y su firma en el Acta de Control, ante la negativa del conductor, el IMT 
deja constancia de ello, señalando que el conductor se negó a firmar el Acta de Control. 
6.3.14 El IMT debe notificar al conductor del vehículo fiscalizado proporcionándole una copia 
del Acta de Control levantada. 
6.3.15 El IMT debe informar al administrado respecto al plazo de 5 días hábiles para realizar 
las alegaciones o el descargo correspondiente, respecto al Acta de Control. 
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