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CONCEJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR

Ordenanza sobre la Coordinación del Servicio de Transporter Tránsito y

Circulaciiin en el áre¡ del Municipio Libertador del Distrito Federal

EL CONCE'O DEL MUNICIPIO LIBERTADOR

en uso de sus atribuciones legales
- i :

sanciona

t

la siguiente:

ORDENANZA SOBRE LA COORDINACION DEL SE*"ICIO DE TRANSPORTE,

TRANSITO Y CIRGULACION EN EL AR,EA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR

DEL DISTRITO FEDERAL
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES,

ART|CULol :Lapresenteordenanzaregu|a |o re la t i voa | . rég imen

de planificación, organización' dirección'

coordinación, operación, control, fiscalizacion y regulación tarifaria del transporte

público urbano de pasaieros y la ordenación del tránsito y circulación de vehículos y
'-t

personas en el Municipio Libertador

A R T | G U L o 2 : c o r r e s p o n d e a | M u n i c i p i o L i b e r t a d o r d e | D i s t r i t o

Federal la planificación' organización' dirección'

coordinación, operación, regulación y control del transporte público y tránsito dentro

de su área urbana, ros cuares serán eiercidos a través de ros órganos competentes

de !a Arcardía y cámara Municipar de acuerdo a ro estabrecido en ra Gonstitución

Nacional, Ley Orgánica del Distrlto Federal, Ley orgánica de Régimen Municipal' y

demás leyes nacionales y Ordenanzas vigentes'

A R T | G U L o 3 : A | o s e f e c t o s d e s u c i r c u | a c i ó n e n e l M u n i c i p i o . - t 7

Libertador, los vehículos se clasifican de la siguiente

manera:

a) Automóviles

b) Autobuses .

c) Por Puestos o microbuses

)s de doble tracciónd) 
' 

Rústicc

e) Camiones

0 Gamionetas

g) Motocicletas
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h)

i)

D

k)

|)

Tranvías y demás vehículos de tracción eléctrica

Bicicletas

Carros de Mano

Ferrocarril

Casa rodante.

v

\,,

ARTIGULO 4: El Instituto Autónomo de Seguridad Giudadana y

Transporte señalará en todas las zonas urbanas,

los sentidos de la circulación del tránsito y demás particularidades relativas a ta

organización general de la iirculación de vehículos automotores y peatones, con

sujeción a las disposiciones de esta Ordenanza, las Leyes y Reglamentos sobre ta

materia, así como convenios internacionales.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

ARTIGULO 5: Se define como transporte público a los efectos de la

presente Ordenanza, el hecho de trasladar o llevar a

una persona de un lugar denominado "origen" a otto llamado "destino" involucrando

la obligación del transportista de facilitar a! pasajero el recorido de un itinerario

previamente determinado. Es público porque se realiza por cuenta ajena mediante

el pago de una retribución; y se ltama transporte privado, el que se realiza con

vehiculo propio o arrendado, para la satisfacción de su propietario o arrendatario.

ARTICULO 6: Para los efectos de esta Ordenanza, se entenderá

por transporte público, el que se realiza en vehículos
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exclusivamente dedicados al transporte de pasajeros de un punto a otro'

estableciendo un itinerario previo contrato consensual por el cual una persona (por

lo genéral una empresa) se compromete a conducir a otra, que paga por ello una

cantidad (pasaje) al punto que desee o a alguno del recorrido que habitualmente

haga elvehículo.

ARTICULO 7: Por su periodicidad el transporte público de

personas, se clasifica:

a) Regular, cuando el servicio se preste en días y rutas

preestab|ecidas,conunafrecuenciamínimaquese

determinará reg lamentariamente'

b) Libre, cuando se realiza sin sujeción a itinerarios y

calendario Prefiiados.

ARTIGULO 8: son Estaciones Terminales, las instalaciones

debidamente acondicionadas para tomar o deiar

pasajero o carga, facilitando, coordinando y conexionando su transporte'

ARTIGULO 9:

- o r d e n a n z a , a q u e | | a p e r s o n a q u e h a b i t u a | m e n t e s e

dedica a hacer traslado de personas, cosas o bienes.

ARTICULO 10: El servicio de transporte público de personas

consiste en elejercicio habitualdeltransporte a título

oneroso, recibiendo del usuario o de un tercero el porte o precio del servicio, de

acuerdo a la tarifa aplicaole, sin que exista relación de dependencia entre el

prestador del servicio y el usuario.

ARTIGULO 1l: se entiendé por servicio de transporte público el que

Se considera transportista a los efectos de esta

es prestado mediante vehículo apropiado para el
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traslado simultáneo de más de diez personas, entre terminales con rutas y paradas

intermedias preestablecidas, salvo lo dispuesto en el numeral2) de este artículo. Se

consideran seruicios de transporte colectivo los siguientes:

1) Autobuses, tranvías y trolebuses, teleféricos,

, funiculares y otros vehículos de tracción por cable;

2) Los que se presten utilizando vehículos de alquiler,

aunque tengan capacidad inferior a diez pasajeros,

cuando el servicio se preste por puestos, entre

terminales a lo largo de una ruta preestablecida, o de

ambas formas.

3) Los que preste el ferrocarril metropolitano ([UETRO)

de Garacas.

4) Los que sean cal:ficados como servicios de

transporte colectivo por el Ayuntamiento.

cAPtruLo ill

DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS

ARTTCULQ l2: El servicio de transporte de personas público o

privado es un seruicio público, independientemente

del tipo de vehículo utilizado, de que sea prestado en forma colectiva o individual;

bien dentro de una ruta preestablecida por la autoridad competente o sin

señalamiento de ruta.
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ARTICULO 13: El servicio de transporte público de personas se

prestará bajo.las siguientes modalidades:

Transporte público colectivo que deberá prestarse

con utilización de microbuses, autobusetes y

autobuses con capacidad mayor de treinta y dos

puestos, cuya ruta y demás condiciones serán fijadas

por la MuniciPalidad.

Transporte público por puestos o de ruta, que deberá

prestarse con utilización de vehículss con capacidad

menor a treinta y dos puestos, cuya ruta y demás

condiciones serán fiiadas por la Municipalidad'

Transporte público de taxis, prestados por vehículos

de baia capacidad cuyos recorridos se determinan

por la necesidad del usuario.

Transporte público periférico, prestado por vehículos

de pasajeros, de cualquier capacidad pero de

mode|orúst icoparaservi r |asrutasdetopograf ia

accidentada.

a)

b)

c)

d)
\-,,

CAPITULO IV

DE LA PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECCION PRIMERA

DEL PLAN GENERAL DE TRANSPORTE

ARTlcuLo l¡l: La planificacién del transporte urbano comprende la

elaboración, aprobación, y supervisión de la
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eiecución del Plan General de los Servicios de Transporte en el área del Municipio
Libertador, de los programas y proyec'tos para mejorár seruicios locales o
actividades sujetas a la regulación. Se podrán establecer, además, programas y
proyectos especiales, a propuesta de la Cámara Municipat, los cuales deberán ser
implementados por el lnstituto Ar¡tónomo de $eguridad Ciudadana y Transporte.

ARTICULO 15: El Plan General de Transporte Público en el área
urbana del Municipio Libertador, contendrá:

1) Una declaración de metas y objetivos que incluyan

los aspectos físicos, económicos. sociates,

energéticos e institucionales de los seruicios de

transporte.

2) una proposición de ordenamiento de tos servicios de

transporte que comprenda:

a) Los servicios de transporte púbrico de personas

necesarios en el área del Municipio Libertador,

con indicación de: tas rutas y áreas que deben

servir; los medios adecuados para la prestación

de los seruicios; los niveles cualitativos y

cuantitativos de los servicios; los terminales y

paradas intermedias necesarias para la mejor

erplotación del seruicio; y cualquiera otra

característica que se considere necesaria para
' 

la mejor determinación cuantitativa y cualitativa

de los servicios de transporte.

b) Las medidas y mecanismos ne@sarios para
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de los sewicios de fansporte. público de

personas en el área del Municipio, incluidos los

que presta elMetro de Caracas.

c) Las recornendaciones sobre ampliación y

meioras de vías públicas de circulación;

construcciones accesorias y señalamiento vial y

semaforización, facilidades y construcciones

para terminales de rutas y correspondencia

entre distintos modos de transporte, que sean

. necesarios para la más eficiente prestacién del

servicio.

d) Recomendaciones sobre ampliación, extensión

y mejoras de las líneas del sistema Metro de

Caracas y del Metrobús para la coordinación de

éste con otros servicios de transporte.

El Plan General de Transporte para el área urbana

del Municipio Libertador, deberá estar

complementado con estudios de fac'tibilidad técnica, económicos y financieros que

fundamenten su viabilidad, y de un programa de implantación que contendrá:

1 ) Un programa de desarrollo, con las etapas y plazos

prwistos pare su ejecución, y el orden de

prioridades de las realizaciones;

Las meioras y cambios institucionales necesarios

para la realización de las metas y objetivos del plan,

ARTICULO 16: t/
:
i ,

2'
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ARTICULO 17:

y la proposición de modificaciones de normas

legales o reglamentarias, sifuere el caso;

Los demás elementos complementarios que se

precisen, y en especial, los que sean exigidos por

normas y procedimientos establecidos por el Poder

. Nacionaly Municipal;

Los planes y programas son aquellos que

desarroltan aspec{os regulados por el Plan General

de Transporte, sea con referencia a un medio de transporte, a una zona determinada

del área del Municipio, o a ambos pudiendo establecer un calendario de

implementación más breve.

Los planes y programas contendrán los elementos

que establezr.ael Instituto Autónomo de Seguridad Giudadana y Transporie y los

que sugiera la eomisién Permanente de Transporte y Vialidad.

ARTICULO 18: La organización y planificacién del transporte en el

área urbana delMunicipio, deberá coordinarse a los

planes y directrices que forrnule el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para

el ámbito nacional o regional.

ARTIGULO f 9: Los planes o programas eqpeciates de transporte

¡rán tener un alcance integral y comprenderán,

al menos los aspectos técnicos, económicos, financieros y de prestación del servlcio

por rutas o zonas; señalando aquellas que requieran el seruicio de transporte

público, forma de operación por ruta, coordinación modal e intermodal y cualquiera

otra circunstancia que requiera una adecuada y racional gestión en la prestación del '

seruicio.

3)

v

\r'
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Cuando las circunstiancias del Municipio lo

reqirierán, se formularán planes y programas para el fomento det transporte

intermodaly para la construcción de las infraestructuras y seruicios complementarios

deltransporte a que se refieran los proyectos.

SEdCION SEGUNDA

DE I.A AJECUCION DEL PI-AN GENERAL DE TRANSPORT'E

ARTICULO 20: El Plan General de Transporte y sus modificaciones,

ctualizaciones y revisiones entrarán en vigencia en

la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal o en la'fecla posterior que la

misma señale.

ARTICULQ2l: El Plan General de Transporte, sus modificaciones,

actualizaciones, y revisiones serán públicos y podrán

ser consultados por cualquier interesado en los locaies y dependencias que indique

el Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte y dentro del horario que

éste fije o fijen los órganos municipales pertinentes.

ARTICULO 22: Las concesiones, certificaciones de prestación del

servicio, permisos o autorizaciones que se aprueben

para prestar el servicio de transporte público de pasajeros deberán esüar conformes

con las previsiones del servicio contenidas en el Plan General de Transporte y los

reglamentos y normas técnicas aplicables. Serán nulos Oe pteno derecho y no

surtirán efectos las concesioñes, certificaciones de prestación de seruicio, permisos

o autorizaciones otorgados en contravención con lo previsto en el Plan General de

Transporte, sus programas de implanüación, los reglamentos y normas técnicas

aplicables.

L - .
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ARTICULO 23: La Cámara Municipat, a través de la dependencia

respec{iva calificará la conformidad con el contenido

del Plan General de Transporte de los servicios prestados en virtud de las

concesiones o certlficación de prestación del seruicio, permisosi autorizaciones,

otorgados con anterioridad a la aprobación de aqué|.

ARTICULO 24: 'Las personas naturales o jurídicas que presten un

servlcio de transporte, calificado como no conforme

con el Plan Generat de Transporte deberán proceder a la adaptación del seruicio, de

acuerdo con las instrucciones y dentro de los plazos que señale el Instituto

Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte. Mientras no se proeeda a la

adaptación del servlcio, no podÉn efectuarse obras para su mejoramiento o

consolidación nide extensión variante o nueva ruta, ni ser incrementado el número y

la capacidad de las unidades de transporte. Solamente se permitirán las mejoras

exigidas por la higiene, el ambiente, la seguridad, el confort y la conservación de los

equipcs.

ARTICUL O 25: No obstanté lo previsto en ef artículo anterior, el

Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y

Transporte podrá autorizar determinadas mejores e incrementos cuantitativos o

cualitativos de un servicio calificado como no conforme, siempre que la extensión,

modificación variante o eliminación del servicio no estuviere prevista para antes de

cinco (5) años, que las meioras o incrementos queden enmarcados dentro del pfan

General de Transporte, y que la ejecución de las mismas no encarezca u obstacutice

el cumplimiento de lo previsto en er,pran General de Transporte.
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' 
ARTIGULO 26: El programa de implantación del Plan General de

Transporte fijará el orden de prioridad de las

reatizaciones, con indicación de los respec,tivos plazos de ejecución. La declaración

de prioridades tendrá por objeto dirigir y encauzar el desarrotlo de los servicios de

transporte hacia los sectores o áreas nnás convenientes a los intereses públicos. El

Instituto Autónomo de $eguridad Ciudadana y Transporte podrá nnodificar ei orden

de prioridades por motivos de interés general. Dichas prioridades tendrán por objeto

dirigir y encauzar el desarrollo de los servicios de transporte hacia los sectores o

áreas más convenientes a los intereses públicos.

CAPITULO V

DEL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y 1á CIRCULACION

" 
SECG¡ON PRIMERA

DE LA PI-ANIFICACION DEL TRANSITO

ARTICULO 27: Gorresponde al Instituto Autónomo de Seguridad

Ciudadana y Transporte, la ejecución de todos

los estudios y proyectos necesarios para la planificación del tránsito y de la

circulación, siguiendo los criterios generales que establezca la Dirección

competente en la materia, con previsión al contenido del Plan General del

Transporte y los planes y programas de construcción y mejoras de vías púbticas.

ARTICULO 28: El' lnstituto Autónomo de Seguridad Giudadana y

Transporte deberá elaborar y mantener actualizados

los siguientes documentos:

tr

\<,,
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1) El plano generar de circulación de vehícuros en el

área metropolitana de Caracas con indicación de:

a) El número de canales de circulación en todas

las vías públicas.

b) E! sentido de circulación de cada canal.

c) La locarización de ros dispositivos de contror de

tránsito, nivel y desnivel, y en otras áreas

sujetas a restricciones.

d) La rocarización de ras señares tuminosas en

especiar ros semáforos y de ras demarcaciones

en el pavimento;

e) Los dispositivos de contror de tránsito y otras

obras menores accesorias a ta infnaestructura

. vial, cuya finalidad sea la regulación del

tránsito; y

0 Cuafquier otra información que se considere

relevante para la mejor comprensión del plano

de circulación.

2) Planos especiales de las áreas de estacionamiento

en vias públicas, con indicación de:

a) Areas prohibidas.

b) Areas de estacionamientos controlados.

c) Areas reservadas para el estacionamiento de

categorías especiales de vehículos.

d) Areas con lirnitaciones de tiempo y horario de

estacionamiento.
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3) El plano general de las rutas de los servicios de

transporte público, oon indicación de sus respectivos

terminales y Paradas.

4\ Los planos de circulación de peatones.

5) Los planos de los servicios del Metro y sus

ProYectos.

6) Los planos de los servicios del sistema de Metrobús.

ARTICULO 29: Las decisiones de los órganos municipales

competentes en materia de planificación deltránsito

y la circulación, que tesionen derechos adquiridos serán recurribles de conformidad

con lo estáblecido en la Ordenanza de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 30: El lnstitt¡to Autónomo de Seguridad Ciudadana y

Transporte, ejecutará las señalizaciones necesarias

para la ordenación del tránsito y circulación. Así corno las obras menores

accesorias a la irfraestructura viat, y evaluará de manera continua los resultados de

aquetlas, para proceder a los correctivos y modificaciones necesarias.

ARTICULO 31: Las autoridades competentes del proyecto y

ejecución de las obras de vialidad del Municipio

Libertador, así como de ampliaciones de las mlsmas, deberán solicitar la opinión del

Nnstituto Autórltcmo de Seguridad Ciudadana y Transporte. En lo atinente a las

construcciones y facilidades que deberán preverce para_ la más eficiente y segura

utitización de dichas vías, deberá oírse ta opinión de la Dirección competente.

ARTICULO 32: La construcción y operación de terminales de

están sujetas al permiso previo y al control y fiscalización del Municipio. Queda

v_:
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clpresamente prohibida la construcción y operación de terminales en el área que

conforma el casco central de la jurisdicción del Municipio Libertador.

ARTICULO 33: La utilización especial de las vías públicas, así como

aquellas en las cuales se requieran efectuar por

algún intereqado, trabajos o actividades en condiciones distintas de tas indicadas en

el Plan General del Transporte, requerirán permiso previo del Instituto Autónomo de

Seguridad Ciudadana y Transporte. Si et uso especiál o las condiciones distintas

requieran concesiones de uso de bienes del dominio público, aquéltas serán

concedidas por la Gámara Municipal.

ARTICULO 34: Los sentidos de circulación del tránsito se indicarán

por medio de señales colocadas de manera visible

en los puntos en donde el Instituto Autónomo de Seguridacl Ciudadana y Transporte

de acuerdo con la Ingeniería del Tránsito, convenga sea necesario para la

organización del misrno. i

PARAGRAFO UNTGO: Queda prohibido utitizar las flechas, semáforos y

faradas, y demás signos destinados al seruicio de

transporte y tránsito como instrumento de hacer propaganda de cualquier

naturaleza.

ARTICULO 35: Es obligación del tnstituto Autónomo de Seguridad

Ciudadana y Transporte, instalar las señales de

acuerdo a lo especificado en el Manual Interamericano de Señalización y ta Ley de

Tránsito Terrestre y su Reglamento, además de mantener en excelente estado los

semáforos y demás señales destinadas al seruicio de tránsito denfro del ámbito del

Municipio Libertador.
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ARTICULO 16: En todo el lugar donde exista un semáforo y en caso

. d e r e q u e r i r | o e | p u n t o r e s p e c t i v o t a m b i é n d e b e r á

implementarse elfuncionamiento coordinado de un semáforo peatonal'

ARTIGULO 37: se prohibe, en la ciudad, el tránsito de camiones

cuyopesoexcedadetres(3)tone|adas.Para

transportar pesos y dimensiones mayores del señalado' se requerirá un permiso

especial del Instituto Autónomo de seguridad ciudadana y Transporte y cumplir con

los requisitos exigidos en la Reglamentación que existe sobre la materia'

ARTIGULO 38: No podrán circular en la ciudad' los vehiculos que

transporten carga cuyo peso total exceda del

toneiaje fijado como máximo de capacidad, según lo estiiulado por las normas

COVENfN, Nos. 614'87 Y 24Q2'86"

SECCION SEGUNDA

DELAsNoRMAsDEC|RGULACIoNYGoMPoRTAM|ENTo

, ARTIGUL' 39: Todo usuario de las vías publicas debe comportarse

de forma tal, que no constituyan entorpecimiento

para la circulación que pueda causar petigro, periuicio o molestias inneeesarias a

personas, daños o cosas materiales e impedir la identificación delvehículo'

ART|CULo 4o: l.as personas transportadas en un vehícu|o asícomo

|osanimalesyobietosqueesténhabi|itadosaportar,

deberán situarse de forma que no causen petigro o morestias indebidas al conductor

o a otros usuarios.

La carg.a transportada en un vehículo y los

accesorios que sirvan para acondicionar|a.o proteger|a, deben estar dispuestos de
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forma tal que no puedan ocasionar peligro, daño o molestia indebida a personas,

vehículo y a la propia vida e impedir la identificación del vehículo o la visibilidad de

sus advertencias.

ARTICULO ¡[1: El transporte masivo y la carga o descarga de

. mercancías molestas, nocivas, insalubres, petigrosas

e indivisibtes, así como la que requiera especialización en su acondicionamiento,

deberá cumplir, además con las disposiciones reglamentarias establecidas en las

normas que rigen la materia

ARTICULO 42: La acera es el único lugar destinado al tÉnsito de

peatones, quienes deberán hacerlo siempre por su

derecha.

Los peatones atravesarán las calles en la esquinas

o por las zonas que a tal efec{o demarcarán las autoridades del tránsito. El eruce en

las esquinas no podrá hacerse en forma diagonal"

ARTICULO 43: En las intersecciones de vías donde el tránsito esté

controlado por señales luminosas o por agentes de

tránsito, los peatones esperarán las señales respectivas para eruzar la vía.

ARTICULO M: Sin menoscabo de las señales provenientes de luces

o de los agentes de tránsito, las personas que hayan

de atravesar la vía tendrán preferencia sobre los vehículos en las zonas marcadas al

efecto. En et resto de la vía elvehículo circulará con preferencia al peatón.

ARTICULO 45: La subida y bajada del usuario de tódo vehículo

deberá hacerse siempre por la acera a la cualdé

acceso alvehículo.

t7

'  i r
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ARTICULO 46: Queda prohibido a los vendedores ambulantes
': 

e$acionar sus vehículos en las aceras, zona de

embarque y terminal o colocar sobre ellos artículos de cualquier naturaleza, para su

erhibición o venta.

CAPITULO VI

DE LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO

ARTICULO 4T: Para prestar el servicio públlco de transporte de

personas en elárea urbana del Municipio será

necesario ser transportista profesional. A los efectos d.e esta Ordenanza es

transportista profesional toda p"iron" natural o jurídica que sea titular de uno o más

vehículos habilitados'legalmente para efec'tuar transporte de pasajeros, por cuenta

ajena.

Toda persona natural de profesión transportista

deberá tener licencia erpedida por et Ministerio de Transporte y Comunicaciones

para efectuar transporte público de personas.

ARTICULO 48: El conocimiento por la administración municipal del

carácter de transportista profesionai supondrá su

inscripción de oficio en el Registro de Transportistas Profesionales del Municipio

Libertador que se llevará al efecto.

ARTICULO 49: La condición de transportista profesional se exigirá a

los transportistas y a los representantes de la gestión

e¡ el caso de las personas jurídicas, en los términos que a tales efectos se

determine

t ,  ' ..:g

7 "
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Será regu¡sito para solicitar una conoesión de ruta,

estar inscrito en el Registro de Transportistas Profesionales det Municipio

Libertador.

ARTICULO 50: $e consideran actividades auxiliares del transporte

por cuenta ajena aquellas gue se eiercen con el

objeto de prornover, facilitar y coordinar las operaciones entre usuarios y

transportista y su ejercicio se ajustará a los principios de libre y leal competencia.

ARTIGULO 5l: son agentes operadores de transporte público las

personas naturales o jurídicas que en nombre propio

y por cuenta ajena contratan y hacen ejecutar un transporte, perciblendo por ello una

remuneración.

CAPITULO VII

DE 1*AS CONCESIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE

PUts,LICO DE PERSONAS

ARTICULO 52: Los servicios de transporte público de personas, no

prestados directamente por el Municipio, se

concederán a organizaciones de transporte conformadas jurídicamente, según las

normas descritas en esta u otras Ordenarzas, en la Ley Orgánica de Régimen

Municipal, Ley Orgánica del Distrito Federal y demás leyes nacionates que te fueren

aplicables.

.$
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. ARTlcuLo 53: La iniciative para el establecimiento de los servicios

púb|icosdetransporteenrégimendeoperación

indirecta por los particulares será objeto de una licitación pública' para cuya

resorución se reari,,ará una valoración grobar y discrecionar de ras ofertas

presentadas, pudiendo declararse desierta'

A los fines de la licitación, deberá facilitarse a los

lnteresados el folleto informativo sobre el flujograma de trámite y estudio para

otorgarras y sobre er cuar versa su procedimiento en la solicitud, tramitación y

adjudicación.

Las condiciones que deben cumplirse para los casos

de renovación, caducidad y rescate, así como la regulación de sus efectos'

PARAGRAFO UNlco: A objeto de cumplir con lo señalado en este artículo'

se constituirá un Cornisión de Licitación'

ARTiCULO 54: Las concesiones podrán sel otorgadas

preferentemente a compañías mercantiles'

cooperativas de transportistas y asociaciones civiles.

ARTIGULO 55: Las peticiones de particulares para el otorgamiento

de una concesión deben incluir un proyecto del

seruicio propuesto, elaborado conforrne al modelo qr'le se establezca en el que se

describa el servicio que se pretende realizar, figurarán el número y clase de los

vehíct¡los y las instalaciones necesarias que deban estar adscritas a la concesión' la

tarifa que proponen y acompañar la garantía de servicio.
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El proyecto se sorneterá a información pública y una

vez aprobada, éste se utilizará corno base det concurso público para su

adjudicación.

ARTICULO 56: El contrato mediante el cual se otorga la concesión

de un servicio públieo de transporte, deberá

sujetarse a las condiciones exlgidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen

Municipal en concorCancia con el Artículo 76, Orciinal 8o complementadas por las

transporte público de Personas.

Se podrá incluir en las bases de! concurso, una

cláusula cle preferencia, si e! servicio en cuestión puede ser prestado en condiciones
' ' : : .

de mayor rendimiento econémico por una empresa de transporte, ya estañlécida en

la zona.

ARTIGULO 57: La Cámara Municipal podrá acordar ei rescate de

una consesión, cuando razones de lnterés general lo

-v demanden y et acto administrativo quede firme, será de inmediata ejecutividad.

ARTICULO 58: Las concesiones no podrán ser transferidas o

arrendadas.

ARTICULO 59: Serán cal¡sa de revocación de las concesiones,

aparte de las establecidas en elcontrato que al

efecto se suscriba, las siguientes:

2t
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a)

b)

c)

d)

No iniciar su erplotación en el plazo gue se fije en el

contrato a título de la concesión.

La interrupción del seruicio durante el tiempo y en

las condiciones que en él se determinen.

La reiteración de infracciones graves tipificadas en el

título concedente.

La contravencién a lo establecido en el Parágrafo

Unico delArtículo 32 de esta Ordenanza.

La revocatoria de la concesión supondrá la pérdida

de la fianza obligatoria y la exigencia de las

I

PARAGRAFO UNICO:

indemnizaciones a que hubiere lugar.

ARTICULO 60: Extinguida la concesión, se procederá a ordena¡' la

devolución de la flanza una vez obtenido el

correspondiente fin iquito.

: ARTICULO 6f : En todo procedimiento para el otorgamiento de

concesiones, a través de licitación se oirá la opinión

de las Juntas Parroquiales del sector o sectores beneficiarios del seruicio, la cual

será receptiva pero no vinculante.

ARTICULO 62: Los concesionarios están obligados a facilitar a las

autoridades rnunicipales competentes, las

respuéstas, informes e investigaciones que éstas puedan ordenar, conforme a las

ieyes y los reglamentos.

/
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ARTICULO 63: Los procedimientos administrativos que se iniciaren

en la aplicación de esta ordenanza deberán ceñirse

a las normas establecidas en la Ordenama de Procedimientos Administrativos.

CAPITULO VIII

DE I.AS SANCIONES

- ARTICULO 64: Serán sancionados con multas equlvatentes al

quince por ciento (1s%) der sarario mínimo urbano

establecido a los peatones que transiten por lugares de !a vía púbtica.

ARTIGULo 65: Serán sancionados con multas equivalentes al veinte

por ciento (Z}o/o)del salarlo mínimo urbano

establecido, los conductores que incurran en las siguientes infracciones:

1) conducir vehículos sin ra docurnentación que ro

acredite para talfin.

2) Los motorizados que circuren o estacionen sus

vehículos en lugares no permitidos.

3) Conductores de motocicletas que no utiticen casco

protector.

{) La circuracién en moto con acompañantes excepto

ros fines de semana y días feriados, er acompañante

está obrigado iguafmente a utirizar como protección
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SETRA.

ARTICULO 66: serán sancionados con multas equivalentes al

treinta por ciento (30%) delsalario mínimo urbano

establecido, los conductores que incurran en las infracciones siguientes:

1) No acaten la señalización vialexistente'

2\ No acaten las indicaciones del policía de circulación

en el ordenamiento deltránsito' 
l--

3) Los conduc,tores que conduzcan vehículos de un tipo

distinto al autorizado por su licencia'

ARTICULO 67: serán sancionados con una multa equivalente al

cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo urbano

establecido, los conductores que incurran en las infracciones siguientes:

1) Los conductores de vehículos de transporte

colec'tivo, cualquiera sea su clase o tipo, por dejar o

recoger pasaieros fuera de las paradas establecidas. 
7*

Z) Conducir vehículos excediendo los tímites de

ve|ocidad, |a Po|icía de Circu|ación comprobará

dicha infracción con el uso de instrumentos

tecnológicos.

3 ) L o s c o n d u c t o r e s q u e c o n d u z c a n b a j o i n g e s t a

alcohólica o de sustancias psicotrópicas'

24
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4) Los propietarios que permitan la conducción de sus

vehículos e menores de edad sin licencia de

conducir o a personas inhabilitadas para conducir.

Log conductores de vehículos que provoquen

contaminación sónica o atmosférica.

Los conductores de vehículos que utilicen elementos

de comunicación que perturben la atención que

deben tener al conducir.

Quienes practiquen la mecánica automotriz en las

vías públicas.

Los conductores de vehículos que estacionen en

zonas no permitidas.

Quienes pinten, rompan, dañen o alteren algún

elemento del inventario vial, o los coloquen o

sustituyan sin autorización det Instituto Autónomo de

Seguridad Giudadana y Transporte. El causante del

daño, además OeUerá pagar el costo de reposición o

reparación del mismo" A los fines de determinar el

monto del daño, se procederá a abrir un erpediente

administratfvo por parte del Instituto Autónomo de

Seguridad Ciudadana y Transporte.

5)

6)

rV

7'

8)

e)

\J
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1 1 )

Quienes ejecuten cualquier trabajo que afecte la

circulación de vehículos o peatones en el Municipio

Libertador, sin la debida obtención de los permisos

respectivos.

Quienes quebranten cualquiera de las disposiciones

referentes al artículo 59 de esta Ordenanza.

Quienes infrinjan las tarifas establecidas por el V,

Municipio.

La comisión de varias infracciones en una misma

circunstancia a los fines de la sanción se aplicará el

PARAGRAFO PRIMERO:

monto correspondiente a la sumatoria de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: A los fines de la determinación de la comisión de los

hechos que así lo requieran, la Policía de Girculación

queda facultada para utilizar los medios de prueba científica. lgualmente en caso de

que no se dispongan de dichos medios, la comprobación se efec'tuará mediante la V

elaboración de un acta circunstanciada con la presencia de dos testigos.

ARTICULO 68: La reincidencia de las infracciones contempladas en

esta Ordenanza serán sancionadas con el doble de

la multa prevista.

ARTIGULO 69: Las infracciones prescribirán en el término de un (1)

año, salvo que las mismas sean interrumpidas con ta

10)

12)
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notificación al infractor por cualquier medio'

CAPITULO IX

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTIGULO 70: Las sanciones a las infracciones de esta ordenanza

y su Reglamento se impondrán mediante resolución

..*,' motivada, por el funcionario competente conforme a los reglamentos internos y

previo levantamiento de un acta, en la cualse hará relación especifica de los hec*los

que constituYan la infracción.

: ARTICULOTI: El ac.ta deberá ser suscrita pl, el funcionario

competente y el investigado, a quien se le entregará

copia. Si éste se negare a firmar, e!fr¡nclonario dejará constancia de ello.

ARTICULOTZz Dentro del lapso de quince (15) días hábiles

contados a partir de la fecha del acta, el investigado

.J epondrá por escrito su descargo ante el órgano competente de conformidad a lo

previsto en la Ordenanza sobre Procedimientos Administrativos, vencido dicho

término, el funcionario competente decidirá'

ARTICULO 73: Las infracciones a las disposiciones de esta

Ordenanza, sus Reglamentos que traten de una u

. otra forma la regularización del transporte, serán penadas con multas de acuerdo a

las siguientes cuantías:

n



2E
GACETA MUNICIPAL

a) Lo equivalente a un (1) salario mínimo mensual por

cada día de cobro excesivo a quienes infrinjan las

tarifasestab|ecidaspor|aA|ca|díade|Municipio.

b) Lo equiva|ente a tres (3) meses de sa|ario mínimo, a

quienes quebranten cualquiera de las disposlciones

referente al artículo 59 de esta Ordenanza'

ARTICUL O74: Las sanciones aquí establecldas mediante 
t-

Resolucién serán impuestas y tiquidadas por el

Instituto Autónomo de seguridad ciudadana y Transporte y.su recaudacién será de

la única y exclusiva competencia del Superintendencia Municipal de Administracién

Tributaria.

CAPITUI-O X

DE LOS RECURSOS

ARTICULO Z5: De toda decisión que afecte ¡¡n derecho subjetivo o

uninterés|egít imoseoiráypodránintentarselos

recursos contemplados en la Ordenanza de Procedimientos Administrativos en los

lapsos allí contemPlados.

ARTICULO 76: La organización y reorganización de la

administración municipal deberá facilitar la

aplicación de esta Ordenanza, y ceñirse a las normas establecidas en la Ordenanza

de Procedimientos Administrativos.
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CAPITULO XI

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

ARTICULQTT: Las concesiones de transporte otorgadas en el

. Municipio Libertador con anterioridad a la

publicación de esta Ordenanza, deben ser adaptadas a la misma solicitud de sus

titulares, quienes deberán llenar los requisitos establecidos en ésta.

ARTICULO 78: Quienes sin ser concesionarios se encuentren

prestando valiCamente seruicio de transporte de

personas en el Municipio Libertador dispondrán de un plazo de noventa (90) días,

contados a partir de la publicación de esta Ordenanza, prorrogables por noventa

(90) días más, para solicitar las correspondientes concesiones de acuerdo con !o

aquí establecido. Vencido dicho plazo no podrán continuar prestando el referido

servicio quienes no hayan obtenido las necesarias concesiones. 
'

ARTtct Lo 79: Queda reformada ra ordenanza sobre la

Coordinación del Servicio de Transporte, Tránsito y

Cinculación en el área del Municipio Libertador del Distrito Federal sancionada en

fecha 28-7-92y publicada en Gaceta Municipal Extra No 1290-A del29-T-92.

ARTICULO 80: Ef Ejecutivo Municipal dentro de los treinta (30) días

. inmediatos siguientes a la publicación de la presente

Ordenanza dictará reglamentos y disposiciones a que hubiere lugar y adoptará las

medidas necesarias para su aplicación.
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Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra

sus Sesiones el Concejo del Municipio Libertador, en Caracas . W" l6 días del

mes deJor úo 6umil novecientos noventa y seis. Años: 186" de la Independencia y

137" de la Federación.

REPUBLICA DE VENEZUEI¡ - DISTRITO FEDERAL - ALCALDTA DEL MUNTC¡PIO

LIBERTADOR.

Caracas, 18 A"JÚ L t0 Ce mit novecientos noventa y seis. Años: 1g6. de la

Independencia y 13

OUMPI.ASE:

la Federación.

Alcalde

6-ffS
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