
c-uADlto DETALLADO DE I NTERVEI,¡CIONES

o PERAT¡VO. S UTRAN TARAPOTO-MOYOBAM BA

Enero - Julio 2013

Item Mes
Número días

de intervención
Días de intervención

Unidades
sancionadas

I Enero 25

02-03-04-05-07-08-09- 1 0 -1 1 -1 4-1 5-1 6-

17 -1 8-1 9 -21 -22-23-24-25-26-28-29-30-
31

89

2 Febrero 1',l 02-07 -09 - 13- 1 5- 1 6- 1 9 -20 -22-23-26 22

J Marzo 21
01 - 02-04-05-06 -07 -08 - I 1-12-13-

1 4-1 6 - 1 8 - 1 9 -20 -21 -22-23-25-26 -27
86

4 Abril 20
0 1 -02-04-05-06-07-08-1 1 -12-1 3-1 4-1 6-

1 B- 1 9 -20 -21 -22-23 -25 -27
36

Á Mayo 08 01-02 -03- 06 -07-08 -09-30 22

o Junio 07 19-22-25-26-27 -28-29 15

7 Julio 09
03 - 04 -05 -'1 1 - 16 - 17 - 22 - 23 -

-31
34

Total 101 101 304
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Código lnfracción

Calificación
Consecuencia /

Multa

Total

Unidades
móviles

sancionadas

Leve Grave Muy Grave

s.l

a)
lnfracción del transportista.- I

Ut¡l¡zar conductores que no tengan licencla de | ---- Muy Grave 0.5 UIT s/d 02

b)
lnfracción del transPort¡sta.-
Ut¡lizar conductores cuya licencia no se
encuentre v¡qente

Muy Grave 0.5 UIT s/d 0

c)

lnfracción del transPortista.-
Utillzar conductores cuya l¡cencia de conducir

no corresponda a la clase y categoría
requer¡da por las caracterÍsticas del vehículo o

Muy Grave
0,5 UIT

sin descuento
01

s.2

a)

lnfracción del transPortista.-
No contar con extingu¡dor de fuego de

conformidad o no establecido en el
r.dlamento

Leve
0.05 ulT

50% descuento Por
pronto pago

39

b)
lnfracc¡ón del transPort¡sta.-
No contar con conos o tr¡ángulos de seguridad Leve

0.05 ulT
50%;o descuento Por

Dronto Daqo
09

c)
lnf racción del transPorf ¡sta.-
No contar con bot¡quín equipado Leve

0.05 UIT
50Yo descuento Por

ñrónlo neoo
68

s.3

a) No cuenten con las lám¡nas 0

b)

c)
lnfracción del transPort¡sta -

No contar con dispositivo antiempotramiento
Muy

qrave
01

h)

INTRICCIÓ¡T DEL TRANSPORTISTA,-
Correspondan a la categoría M o N con

neumáticos que no cumplen io dispuesto por

el RNV.

Muy Grave 0.5 utT 0

S

.0f.-^
o^r)ri+

s.4

a)
lnfracción del transPort¡sta -
Alguna de las luces exigidas por el RVN no

funcionan

Leve 50% descuento Por
nronlo Daoo

08

b)
lnfracción del transPortista.-
Las láminas retroreflectivas no cumplan lo

d¡spuesto Por el RVN
Leve

U,UC U"
50% descuento Por

nronto Daoo
29

c)

tr*racc¡ón oel transPort¡sta -
Los neumáticos no cumplen lo dispuesto por

el RVN ) aplicable sólo para vehiculos de la
Leve

0.05 ulT
50% descuento Por

pronto pago
01

r.§.s

a)
MODIFICADA 0

b) -t 

n tra c c r o n d e I tra n s p o di s ta. -

Transporte de mercancías sin estibarlas

Atarlas o protegerlas con los elementos

necesarios para evitar que se desplacen o

^-i¡¡n dal r¡ohí¡rtln

I MUY Grave 0.1 lJtT s/d ', 78

é:::

eir*
Yo-{,'\qr!

c)

lnfracción del transPortista.-
Se transporte usuarios que excedan el

número de asientos indicados por el fabricante

del vehículo, con excepción del transporte
provincial regular de personas que se realice

en vehículos diseñados para el transporte a
nie

Grave 0.1 UIT sld 0

s.8

a)

-l 

n f ra cc ro n d e I c o n d u cto r. -

Conducir el vehículo de trasporte con l¡cencia

de conducir vencida
Muy Grave

0.5 ulT
50%o descuento Por

Dronto oaqo
0

b)

lnfracc¡On Ael conductor'-
Conducir el vehículo de trasporte con licencia

de conducii que se encuentre retenida,
cr,cnandi¡la n nancelada

Muy Grave
0.5 UtT

50% descuento Por
pronto pago

0

c)

lnfracción del conductor'-
Conducir el vehículo de trasporte con licencia

de conducir que no corresponda a la clase o

categoríá requerida por la naturaleza y

^árá.1éríslica riel vehículo

Grave
0.5 ulT

50% descuento pot
pronto pago

0

1.1

a)
lnfracc¡ón del conductor.'
No contar con manifiesto de usuarios o de

oasaieros.

Grave
0.7 ut t

50% descuento por
nronto Daoo

01

b)
lr¡fracción del conductor.-
No contar con la hoja de ruta, cuando Grave

0.1ulT
50Y" descuento
Dor Dronto Daoo

01

c)

lnfracóión del conductor.-
No contar en el servicio de transporte de

mercancía, la guía de remisión del

transportista y de ser et caso el manifiesto de
Grave

0.1 utT
50Yo descuento
por pronto pago

01

d)
lnfracción del conductor,-
No contar con el documento de habilitación

del vehÍculo
Grave

0,1 UIT
50% descuento
nor Dronto Daoo

54

e)
lnfracc¡ón del conductor.'
No contar con el certiflcado de ITV Grave

0,1 UIT
50%o descuento

nor Dronto Daqo
48

f)

lñfrilción del conductor'-
No contar con el certificado del seguro

obligatorio de acc¡dente de tránslto SOAT
nr randn corTesoonda

Grave
0.1 utT

50o/. descuento
por pronto pago

06



1.2 a)

Infracc¡ón del Transport¡sta.-
No exhibir en cada vehículo habilitado al
servicio de transporte regular de personas, la

razón social y bel nombre comercial si lo
tuviera

Grave
0,1 UIT

50% descuento pot
pronto pago

07

t.3 b)

INFRACCION DEL TRANSPOPRTISTA.-
No cumpl¡r con Ilenar la información necesaria
en la hoja de ruta o el manifiesto de usuarios o
de pasajeros, cuando corresponda conforme a

lo establecido en el presente reglamento y
normas comDlementar¡as.

Muy Grave 0.5 de la UIT 0

1.4

INFRACCION DEL TRANSPORTRISTA:
No proporcionar instrucciones al conductor respecto de
las obligac¡ones que deben ser observadas duranie la
orestación del serv¡c¡o de transporte.

LEVE 0.05 ulT 04

T.3

-IDERAR UNA TNFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SIN

CONTAR CON EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE
HABILITACION TECNICA.

MUY
GRAVE

0.5 ulT 0

F,1

INFRACCIÓN DEL TRANSPORTISTA.
lnfracción de quien realiza act¡vidad de transporte sin autorización:
Prestar el servicio de transporte de personas, mercancías o mixto,

sin contar con la autorización otorgada por la autoridad

competente.

MUY
GRAVE

1.0 ulT 05

c c.4

b)

El incumplim¡ento
de cualquiera de las
cond¡ciones de acceso y
permanencia previstas en
los siguientes artículos:
Artículo 4{. numsrales

41.1.1 y 41 .1 .5
Artículo 42, numerales

42.1.1 y 42.1 .2
Artículo 45,64 y 79

sAA/C,O^'
ADMINISTRATIVA 0

c)

El ¡ncumplim¡ento
de cualquiera de las
cond¡c¡ones de acceso Y
permanencia previstas en
los s¡guientes artículos:
Artículo 38, 39, 40
Artículo 41, numetalos

41 .1.1 y 41 .1 .5
Artículo 42, numerales

42.1.1 y 42.1 .2
Artículo 44,45,55 y 76

sANCrOil
ADMINISTRATIVA

01

TOTAL 304

ACTAS ANULADAS:09

ACTAS APTAS: 224
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