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I
CAPITULO
GENERALES,
DISPOSICIONES

ART|CULol:Lapresenteordenanzaregu|a|orelativoa|.régimen
dirección'
organización'
de planificación,
y regulacióntarifariadel transporte
operación,control,fiscalizacion
coordinación,
y
de vehículos
deltránsitoy circulación
y la ordenación
públicourbanode pasaieros

'-t

personasen el MunicipioLibertador
ART|GULo2:correspondea|MunicipioLibertadorde|Distrito
dirección'
organización'
Federalla planificación'
públicoy tránsitodentro
operación,regulacióny controldel transporte
coordinación,
a través de ros órganoscompetentes
de su área urbana,ros cuaresserán eiercidos
a ro estabrecidoen ra Gonstitución
de !a Arcardíay cámara Municiparde acuerdo
orgánicade RégimenMunicipal'y
Nacional,Ley Orgánicadel DistrltoFederal, Ley
vigentes'
demásleyesnacionalesy Ordenanzas

ART|GULo3:A|osefectosdesucircu|aciónenelMunicipio
Libertador,losvehículosse clasificande la siguiente
manera:

a)

Automóviles

b)

Autobuses.

c)

o microbuses
PorPuestos

d)
i

,

'

'

)sde dobletracción
Rústicc

e)

Camiones

0

Gamionetas

g)

Motocicletas

.
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h)

Tranvíasy demásvehículosde traccióneléctrica

i)

Bicicletas

D

Carrosde Mano

k)

Ferrocarril

|)

Casarodante.

ARTIGULO4:
v

El InstitutoAutónomode SeguridadGiudadanay

Transporteseñalaráen todaslas zonasurbanas,
relativasa ta
los sentidosde la circulacióndel tránsitoy demás particularidades
organizacióngeneralde la iirculaciónde vehículosautomotoresy peatones,con
de esta Ordenanza,las Leyesy Reglamentossobre ta
sujecióna las disposiciones
materia,así comoconveniosinternacionales.
CAPITULOII
DE LAS DEFINICIONES

ARTIGULO5:

Se definecomotransportepúblicoa los efectosde la

\,,

presenteOrdenanza,el hechode trasladaro llevara
una personade un lugardenominado"origen"a otto llamado"destino" involucrando
la obligacióndel transportistade facilitara! pasajeroel recorido de un itinerario
previamentedeterminado.Es públicoporquese realizapor cuentaajena mediante
el pago de una retribución;y se ltama transporteprivado,el que se realizacon
de su propietarioo arrendatario.
vehiculopropioo arrendado,parala satisfacción
ARTICULO6:

Para los efectosde esta Ordenanza,se entenderá
público,el quese realizaenvehículos
portransporte

_tl
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exclusivamentededicados al transporte de pasajeros de un punto a otro'
un itinerariopreviocontratoconsensualpor el cual una persona(por
estableciendo
por ello una
lo genéraluna empresa)se comprometea conducira otra, que paga
cantidad(pasaje) al puntoque desee o a algunodel recorridoque habitualmente
hagaelvehículo.
ARTICULO7:

Por su periodicidad el transporte público de
personas,se clasifica:
Regular,cuandoel serviciose presteen díasy rutas

a)

preestab|ecidas,conunafrecuenciamínimaquese
determinaráreglamentariamente'
y
Libre,cuandose realizasin sujecióna itinerarios

b)

calendarioPrefiiados.
ARTIGULO8:

son

Estaciones Terminales, las instalaciones

paratomaro deiar
acondicionadas
debidamente
su transporte'
y conexionando
pasajeroo carga, facilitando,coordinando
ARTIGULO9:

Se consideratransportistaa los efectos de esta

-ordenanza,aque||apersonaquehabitua|mentese
dedicaa hacertrasladode personas,cosaso bienes.
ARTICULO10:

El servicio de transporte público de personas
a título
consisteen elejerciciohabitualdeltransporte

preciodel servicio,de
oneroso,recibiendodel usuarioo de un terceroel porte o
entre el
acuerdoa la tarifa aplicaole,sin que exista relación de dependencia
prestadordel servicioy el usuario.
ARTIGULO1l:

se entiendépor serviciode transportepúblicoel que
es prestadomediantevehículoapropiadoparael

/
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trasladosimultáneode más de diez personas,entreterminales con rutas y paradas
preestablecidas,
salvolo dispuestoen el numeral2)de este artículo.Se
intermedias
consideranseruiciosde transportecolectivolos siguientes:
1)

Autobuses, tranvías y

trolebuses, teleféricos,

, funicularesy otrosvehículosde tracciónpor cable;
2)

Los que se prestenutilizandovehículosde alquiler,
aunquetengancapacidadinferiora diez pasajeros,

v'

cuando el servicio se preste por puestos, entre
terminalesa lo largode una ruta preestablecida,
o de
ambasformas.
3)

Los que preste el ferrocarrilmetropolitano([UETRO)
de Garacas.

4)

Los que sean cal:ficados como servicios de
transportecolectivopor el Ayuntamiento.

cAPtruLoill

\,

PUBLICODE PERSONAS
DEL TRANSPORTE
ARTTCULQl2:

El servicio de transportede personas público o
privadoes un seruiciopúblico,independientemente

del tipo de vehículoutilizado,de que sea prestadoen forma colectivao individual;
bien dentro de una ruta preestablecidapor la autoridad competente o sin
de ruta.
señalamiento
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ARTICULO13:

personasse
El serviciode transportepúblicode
modalidades:
siguientes
bajo.las
prestará

a)

prestarse
Transportepúblicocolectivoque deberá
y
con utilización de microbuses,autobusetes
y dos
autobusescon capacidadmayor de treinta
seránfijadas
puestos,cuyarutay demáscondiciones
porla MuniciPalidad.

b)

públicoporpuestoso de ruta,quedeberá
Transporte
de vehículsscon capacidad
prestarseconutilización
menora treintay dos puestos,cuya ruta y demás
seránfiiadasporla Municipalidad'
condiciones

c)

porvehículos
públicode taxis,prestados
Transporte
de baia capacidadcuyosrecorridosse determinan
delusuario.
porla necesidad

d)

públicoperiférico,prestadoporvehículos
Transporte
de pasajeros,de cualquiercapacidadpero de
mode|orústicoparaservir|asrutasdetopografia
accidentada.

IV
CAPITULO
DELTRANSPORTE
DELA PLANIFICACION
PRIMERA
SECCION
DETRANSPORTE
DELPLANGENERAL
la
del transporteurbanocomprende
La planificacién
ARTlcuLo l¡l:
de la
y supervisión
aprobación,
elaboración,

\-,,
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eiecucióndel PlanGeneralde los Serviciosde Transporte
en el áreadel Municipio
Libertador,de los programasy proyec'tospara mejorár seruicios locales o
actividadessujetasa la regulación.Se podránestablecer,
además, programas
y
proyectosespeciales,
a propuestade la CámaraMunicipat,los cualesdeberánser
porel lnstitutoAr¡tónomo
implementados
de $eguridadCiudadana
y Transporte.
ARTICULO
15:

El PlanGeneralde Transporte
Público en el área
urbanadelMunicipioLibertador,
contendrá:

1)

Unadeclaración
de metasy objetivosque incluyan
los aspectos físicos, económicos. sociates,
energéticose institucionales
de los seruiciosde
transporte.

2)

una proposición
de ordenamiento
de tosservicios
de
transporte
quecomprenda:
a)

Losserviciosde transporte
púbricode personas
necesarios
en el áreadel MunicipioLibertador,
con indicación
de: tasrutasy áreasquedeben
servir;losmediosadecuados
parala prestación
de losseruicios;
losnivelescualitativos
y
cuantitativos
de los servicios;los terminales
y
paradasintermedias
para la mejor
necesarias
erplotacióndel seruicio; y cualquieraotra
que se considerenecesariapara
característica

'

la mejordeterminación
y cualitativa
cuantitativa
de losserviciosde transporte.
b)

Las medidasy mecanismos
ne@sariospara
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de los sewicios de fansporte. público de
personas
incluidos
los
en el áreadel Municipio,
queprestaelMetrode Caracas.
sobre ampliación y
Las recornendaciones

c)

meioras de vías públicas de circulación;
y señalamiento
construcciones
accesorias
vialy
facilidadesy construcciones
semaforización,
para terminalesde rutas y correspondencia
que sean
entredistintosmodosde transporte,
.

parala máseficienteprestacién
necesarios
del
servicio.

d)

Recomendaciones
sobreampliación,
extensión
y mejorasde las líneasdel sistemaMetrode
parala coordinación
y delMetrobús
de
Caracas
ésteconotrosserviciosde transporte.

ARTICULO16:

:
i

,

parael áreaurbana
El PlanGeneralde Transporte
delMunicipio
deberáestar
Libertador,

con estudiosde fac'tibilidad
técnica,económicosy financierosque
complementado
que contendrá:
fundamenten
su viabilidad,y de un programade implantación
1)

Un programa
de desarrollo,
con las etapasy plazos
prwistos pare su ejecución,y el orden de
prioridades
de lasrealizaciones;

2'

Las meiorasy cambiosinstitucionales
necesarios
parala realización
de las metasy objetivosdel plan,

t/
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y la proposición de modificacionesde normas
sifuere el caso;
legaleso reglamentarias,
Los demás elementos complementariosque se

3)

precisen,y en especial,los que sean exigidospor
establecidospor el Poder
normasy procedimientos
. NacionalyMunicipal;
ARTICULO17:

Los planes y

programas son aquellos que

aspec{osreguladospor el PlanGeneral
desarroltan

v

de Transporte,sea con referenciaa un mediode transporte,a una zonadeterminada
del área del Municipio, o a ambos pudiendo establecer un calendario de
másbreve.
implementación
Los planesy programascontendránlos elementos
que establezr.aelInstitutoAutónomode SeguridadGiudadanay Transporiey los
de Transportey Vialidad.
que sugierala eomisiénPermanente
ARTICULO18:

La organizacióny planificaciéndel transporteen el
áreaurbanadelMunicipio,deberácoordinarsea los

\r'

para
planesy directricesque forrnuleel Ministeriode Transportey Comunicaciones
el ámbitonacionalo regional.
ARTIGULOf 9:

Los planes o programaseqpeciatesde transporte
¡rántenerun alcanceintegraly comprenderán,

financierosy de prestacióndel servlcio
al menoslos aspectostécnicos,económicos,
por rutas o zonas; señalandoaquellasque requieranel seruicio de transporte
público,formade operaciónpor ruta,coordinaciónmodale intermodaly cualquiera
'
otra circunstanciaque requierauna adecuaday racionalgestiónen la prestacióndel
seruicio.
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del Municipio lo
Cuando las circunstiancias
reqirierán,se formularánplanesy programaspara el fomentodet transporte
y seruicios
parala construcción
de lasinfraestructuras
complementarios
intermodaly
a quese refieranlosproyectos.
deltransporte
SEdCION
SEGUNDA
DETRANSPORT'E
DELPI-ANGENERAL
DEI.A AJECUCION
20:
ARTICULO

y susmodificaciones,
El PlanGeneralde Transporte
y revisiones
entrarán
envigenciaen
ctualizaciones

o en la'fecla posteriorque la
en la GacetaMunicipal
la fechade su publicación
mismaseñale.
ARTICULQ2l:

sus modificaciones,
El PlanGeneralde Transporte,
y revisiones
y podrán
actualizaciones,
seránpúblicos

porcualquier
que indique
interesado
serconsultados
en loslocaiesy dependencias
y Transporte
y dentrodel horarioque
el Instituto
Autónomo
de Seguridad
Ciudadana
pertinentes.
éstefijeo fijenlosórganosmunicipales
ARTICULO
22:

Las concesiones,
certificaciones
de prestacióndel
permisos
queseaprueben
servicio,
o autorizaciones

paraprestarel serviciode transporte
públicode pasajeros
deberánesüarconformes
conlas previsiones
del serviciocontenidas
en el PlanGeneralde Transporte
y los
y normastécnicasaplicables.SeránnulosOe ptenoderechoy no
reglamentos
surtiránefectoslas concesioñes,
certificaciones
de prestaciónde seruicio,permisos
o autorizaciones
otorgadosen contravención
con lo previstoen el PlanGeneralde
Transporte,sus programasde implanüación,
los reglamentosy normastécnicas
aplicables.

L - .
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ARTICULO23:

1l

La CámaraMunicipat,a través de la dependencia
respec{ivacalificarála conformidadcon el contenido

del

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

concesioneso certlficaciónde prestacióndel seruicio,permisosiautorizaciones,
otorgadoscon anterioridada la aprobaciónde aqué|.
ARTICULO24:

'Las personas
naturaleso jurídicasque prestenun
servlciode transporte,calificadocomo no conforme

con el PlanGeneratde Transportedeberánprocedera la adaptacióndel seruicio,de
acuerdo con las instruccionesy dentro de los plazos que señale el Instituto
Autónomode SeguridadCiudadanay Transporte. Mientrasno se proeedaa la
adaptacióndel servlcio, no podÉn efectuarseobras para su mejoramientoo
consolidación
nide extensiónvarianteo nuevaruta,ni ser incrementado
el númeroy
la capacidadde las unidadesde transporte. Solamentese permitiránlas mejoras
exigidaspor la higiene,el ambiente,la seguridad,el conforty la conservaciónde los
equipcs.
ARTICULO 25:

No obstantélo previstoen ef artículo anterior,el
InstitutoAutónomode SeguridadCiudadanay

Transporte podrá autorizar determinadasmejores e incrementoscuantitativoso
cualitativosde un serviciocalificadocomono conforme,siempreque la extensión,
modificación
varianteo eliminacióndel serviciono estuviereprevistapara antesde
cinco(5) años, que las meioraso incrementos
quedenenmarcadosdentrodel pfan
Generalde Transporte,y que la ejecuciónde las mismasno encarezcau obstacutice
el cumplimientode lo previstoen er,pranGeneralde Transporte.

GACETA M{]NICIPAL

t2

'

El programade implantacióndel Plan Generalde

ARTIGULO26:

Transportefijaráel ordende prioridadde las
plazosde ejecución.La declaración
reatizaciones,
con indicaciónde los respec,tivos
de prioridadestendrápor objetodirigiry encauzarel desarrotlode los serviciosde
transportehacia los sectoreso áreas nnásconvenientesa los interesespúblicos.El
InstitutoAutónomode $eguridadCiudadanay Transportepodránnodificar
ei orden
de prioridadespor motivosde interésgeneral.Dichasprioridadestendránpor objeto

tr

dirigiry encauzarel desarrollode los serviciosde transportehacia los sectoreso
áreasmásconvenientes
a los interesespúblicos.
CAPITULOV
DEL ORDENAMIENTO
DELTRANSITOY 1á CIRCULACION
"

SECG¡ONPRIMERA

DE LA PI-ANIFICACION
DELTRANSITO

ARTICULO27:

Gorresponde
al InstitutoAutónomode Seguridad
y Transporte,
Ciudadana
la ejecución
de todos

los estudiosy proyectosnecesariospara la planificacióndel tránsitoy de la
circulación, siguiendolos criteriosgeneralesque establezcala Dirección
competenteen la materia,con previsiónal contenidodel Plan Generaldel
y losplanesy programas
Transporte
y mejorasde víaspúbticas.
de construcción
ARTICULO
28:

El' lnstitutoAutónomode SeguridadGiudadana
y
Transporte
deberáelaborary mantener
actualizados

lossiguientes
documentos:

\<,,

.
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El plano generarde circulaciónde vehícurosen el

1)

áreametropolitana
de Caracascon indicaciónde:
a)

El númerode canalesde circulaciónen todas
las vías públicas.

b)

E! sentidode circulaciónde cadacanal.

c)

La locarización
de rosdispositivosde controrde
tránsito, nivel y desnivel, y en otras áreas
sujetasa restricciones.

d)

La rocarizaciónde ras señares tuminosasen
especiarrossemáforosy de ras demarcaciones
en el pavimento;

e)

Los dispositivosde controrde tránsitoy otras
obras menoresaccesoriasa ta infnaestructura
vial, cuya finalidad sea la regulación del

.

tránsito;y
0

Cuafquierotra informaciónque se considere
relevantepara la mejorcomprensióndel plano
de circulación.

2)

Planosespecialesde las áreas de estacionamiento
en vias públicas,con indicaciónde:
a) Areasprohibidas.
b) Areasde estacionamientos
controlados.
c) Areas reservadas para el estacionamientode
categoríasespecialesde vehículos.
d) Areas con lirnitacionesde tiempo y horario de
estacionamiento.
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1+
3)

El planogeneralde las rutasde los serviciosde
transportepúblico,oonindicaciónde sus respectivos
y Paradas.
terminales

4\

de peatones.
Losplanosde circulación

5)

Los planos de los serviciosdel Metro y sus
ProYectos.

6)
ARTICULO29:

Los planosde los serviciosdel sistemade Metrobús.
Las decisiones de

los órganos municipales

deltránsito
en materiade planificación
competentes
y la circulación,que tesionenderechosadquiridosseránrecurriblesde conformidad
Administrativos.
con lo estáblecidoen la Ordenanzade Procedimientos
ARTICULO30:

El lnstitt¡toAutónomode SeguridadCiudadanay
necesarias
Transporte,ejecutarálas señalizaciones

para la ordenacióndel tránsito y circulación. Así corno las obras menores
viat,y evaluaráde maneracontinualos resultadosde
accesoriasa la irfraestructura
necesarias.
aquetlas,paraprocedera los correctivosy modificaciones
v_:

ARTICULO31:

Las autoridades competentes del proyecto y
ejecuciónde las obrasde vialidaddel Municipio

de las mlsmas,deberánsolicitarla opinióndel
así comode ampliaciones
Libertador,
Autórltcmode SeguridadCiudadanay Transporte. En lo atinentea las
Nnstituto
construccionesy facilidadesque deberánprevercepara_la más eficientey segura
de dichasvías,deberáoírseta opiniónde la Direccióncompetente.
utitización
ARTICULO32:

La construcción y operación de terminales de

están sujetasal permisoprevio y al control y fiscalización del Municipio.Queda
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clpresamenteprohibidala construccióny operaciónde terminalesen el área que
conformael cascocentralde la jurisdiccióndel MunicipioLibertador.
ARTICULO33:

La utilizaciónespecialde lasvías públicas,así como
aquellasen las cualesse requieranefectuarpor

algúnintereqado,
trabajoso actividadesen condicionesdistintasde tas indicadasen
el PlanGeneraldel Transporte,requeriránpermisopreviodel InstitutoAutónomode
SeguridadCiudadanay Transporte.Si et uso especiálo las condicionesdistintas
requieranconcesionesde uso de bienes del dominiopúblico, aquéltasserán
. J

por la GámaraMunicipal.
concedidas
ARTICULO34:

Los sentidosde circulacióndel tránsitose indicarán
por mediode señalescolocadasde maneravisible

en los puntosen dondeel InstitutoAutónomode Seguridacl
Ciudadanay Transporte
de acuerdo con la Ingenieríadel Tránsito, convenga sea necesario para la
organización
del misrno.
PARAGRAFOUNTGO:

i
Queda prohibidoutitizar las flechas, semáforosy
faradas,y demássignosdestinadosal seruiciode

transporte y tránsito como instrumentode hacer propaganda de cualquier
naturaleza.
ARTICULO35:

Es obligacióndel tnstitutoAutónomode Seguridad
Ciudadanay Transporte,instalarlas señalesde

acuerdoa lo especificadoen el ManualInteramericano
de Señalizacióny ta Ley de
TránsitoTerrestrey su Reglamento,ademásde manteneren excelenteestadolos
semáforosy demásseñalesdestinadasal seruiciode tránsitodenfrodel ámbitodel
MunicipioLibertador.
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ARTICULO16:

Entodoel lugardondeexistaun semáforoy en caso

.derequerir|oe|puntorespectivotambiéndeberá
peatonal'
de un semáforo
coordinado
elfuncionamiento
implementarse
se prohibe,en la ciudad,el tránsitode camiones
37:
ARTIGULO
cuyopesoexcedadetres(3)tone|adas.Para
mayoresdel señalado'se requeriráun permiso
pesosy dimensiones
transportar
y cumplircon
de seguridadciudadanay Transporte
Autónomo
del Instituto
especial
queexistesobrela materia'
en la Reglamentación
exigidos
losrequisitos
que
vehiculos
Nopodráncircularen la ciudad'los
exceda del
transportencarga cuyo peso total
según lo estiiuladopor las normas
fijado como máximode capacidad,
toneiaje
38:
ARTIGULO

Nos.614'87Y 24Q2'86"
COVENfN,
SEGUNDA
SECCION
DELAsNoRMAsDEC|RGULACIoNYGoMPoRTAM|ENTo
Todousuariode lasvíaspublicasdebecomportarse
,ARTIGUL'39:
entorpecimiento
de formatal,queno constituyan
a
periuicioo molestiasinneeesarias
petigro,
causar
pueda
que
parala circulación
delvehículo'
e impedirla identificación
dañoso cosasmateriales
personas,
en un vehícu|oasícomo
transportadas
l.aspersonas
ART|CULo4o:

|osanimalesyobietosqueesténhabi|itadosaportar,
al conductor
indebidas
situarsedeformaqueno causenpetigroo morestias
deberán
o a otrosusuarios.
y los
La carg.a transportadaen un vehículo
de
debenestardispuestos
proteger|a,
que sirvanparaacondicionar|a.o
accesorios
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formatal que no puedanocasionarpeligro,daño o molestiaindebidaa personas,
del vehículoo la visibilidadde
vehículoy a la propiavida e impedirla identificación
sus advertencias.
ARTICULO¡[1:
.

El transportemasivo y la carga o descarga de
molestas,nocivas,insalubres,petigrosas
mercancías

en su acondicionamiento,
e indivisibtes,así como la que requiera especialización
establecidasen las
deberácumplir,ademáscon las disposicionesreglamentarias
normasque rigenla materia
ARTICULO42:

La acera es el único lugar destinadoal tÉnsito de
peatones,quienesdeberánhacerlosiemprepor su

derecha.
Los peatonesatravesaránlas calles en la esquinas
o por las zonas que a tal efec{odemarcaránlas autoridadesdel tránsito. El eruceen
las esquinasno podráhacerseen formadiagonal"
ARTICULO43:

En las intersecciones
de vías donde el tránsitoesté
controladopor señalesluminosaso por agentesde

tránsito,los peatonesesperaránlas señalesrespectivaspara eruzarla vía.
ARTICULOM:

Sin menoscabode las señalesprovenientes
de luces
o de los agentesde tránsito,las personasque hayan

de atravesarla vía tendránpreferenciasobrelos vehículosen las zonas marcadasal
efecto. En et restode la vía elvehículocircularácon preferenciaal peatón.
ARTICULO45:

La subida y bajada del usuario de tódo vehículo
deberáhacersesiemprepor la aceraa la cualdé

accesoalvehículo.

'

i r

t-
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ARTICULO
46:

Queda prohibidoa los vendedoresambulantes

':
e$acionarsusvehículos
en lasaceras,zonade
parasu
y terminalo colocarsobreellosartículosde cualquiernaturaleza,
embarque
o venta.
erhibición
CAPITULO
VI
DEL SERVICIO
DE LOSCONDUCTORES

4T:
ARTICULO

Para prestarel serviciopúbllcode transportede

t.:g, ' .

personas
eneláreaurbanadelMunicipio
será
necesarioser transportista profesional. A los efectosd.e esta Ordenanzaes
profesional
todap"iron" naturalo jurídicaqueseatitularde unoo más
transportista
paraefec'tuar
por cuenta
habilitados'legalmente
transporte
de pasajeros,
vehículos
ajena.

Toda personanaturalde profesióntransportista
y Comunicaciones
deberátenerlicenciaerpedidapor et Ministerio
de Transporte
públicode personas.
paraefectuar
transporte
ARTICULO
48:

por la administración
El conocimiento
municipaldel
profesionai
carácter
detransportista
supondrásu

del Municipio
inscripción
de oficioen el Registrode Transportistas
Profesionales
quese llevaráal efecto.
Libertador
ARTICULO
49:

profesional
de transportista
se exigiráa
La condición
y a los representantes
lostransportistas
de la gestión

e¡ el caso de las personasjurídicas,en los términosque a tales efectosse
determine

7"
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Seráregu¡sitopara solicitaruna conoesiónde ruta,
estar inscrito en el Registro de TransportistasProfesionalesdet Municipio
Libertador.
ARTICULO
50:

$e consideranactividadesauxiliaresdel transporte
porcuentaajenaaquellasguese eiercenconel

objeto de prornover,facilitar y coordinar las operacionesentre usuariosy
rs¡i

transportista
y su ejercicio
se ajustará
a losprincipios
de librey lealcompetencia.
ARTIGULO
5l:

son agentesoperadores
de transportepúblicolas
personas
naturales
o jurídicas
queen nombrepropio

y porcuentaajenacontratan
y hacenejecutaruntransporte,
perciblendo
porellouna
remuneración.
CAPITULOVII
DE 1*ASCONCESIONES
DE SERVICIODE TRANSPORTE

PUts,LICO
DEPERSONAS
.$
ARTICULO52:

Los serviciosde transportepúblicode personas,no
prestadosdirectamente
por el Municipio,se

concederána organizaciones
de transporteconformadas
jurídicamente,según las
normasdescritasen esta u otras Ordenarzas,en la Ley Orgánica
de Régimen
Municipal,Ley Orgánicadel DistritoFederaly demásleyesnacionatesque
te fueren
aplicables.

I
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.

ARTlcuLo 53:

de los servicios
La iniciativeparael establecimiento
púb|icosdetransporteenrégimendeoperación

pública' para cuya
indirectapor los particularesserá objeto de una licitación
de ras ofertas
resoruciónse reari,,aráuna valoracióngrobary discrecionar
desierta'
pudiendodeclararse
presentadas,
A los fines de la licitación,deberáfacilitarsea los
y estudiopara
lnteresadosel folleto informativosobre el flujogramade trámite
y
en la solicitud,tramitación
y sobreer cuarversa su procedimiento
otorgarras
adjudicación.
paraloscasos
quedebencumplirse
Lascondiciones
de susefectos'
asícomola regulación
y rescate,
caducidad
de renovación,
UNlco:
PARAGRAFO

en esteartículo'
A objetode cumplirconlo señalado
de Licitación'
un Cornisión
se constituirá

54:
ARTiCULO

Las

concesiones podrán sel

otorgadas

mercantiles'
a compañías
preferentemente
civiles.
y asociaciones
de transportistas
cooperativas
55:
ARTIGULO

parael otorgamiento
de particulares
Las peticiones
del
debenincluirun proyecto
de unaconcesión

el que se
seruiciopropuesto,elaboradoconforrneal modeloqr'lese establezcaen
y
de los
describael servicioque se pretenderealizar,figuraránel número clase
quedebanestaradscritasa la concesión'la
necesarias
y lasinstalaciones
vehíct¡los
la garantíade servicio.
y acompañar
tarifaqueproponen

2t
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El proyectose sorneteráa informaciónpúblicay una
vez aprobada, éste se utilizará corno base det concurso público para su
adjudicación.
ARTICULO56:

El contratomedianteel cual se otorga la concesión
de un serviciopúblieode transporte,deberá

sujetarsea las condicionesexlgidasen el artículo42 de la Ley Orgánicade Régimen
por las
con el Artículo76, Orciinal8o complementadas
Municipalen concorCancia

transportepúblicode Personas.
Se podrá incluir en las bases de! concurso,una
si e! servicioen cuestiónpuedeser prestadoen condiciones
cláusulaclepreferencia,
''::.

de mayorrendimientoeconémicopor una empresade transporte,ya estañlécidaen
la zona.
ARTIGULO57:

La CámaraMunicipalpodrá acordar ei rescatede
una consesión,cuandorazonesde lnterésgenerallo

-v

quedefirme,seráde inmediataejecutividad.
demandeny et actoadministrativo
ARTICULO58:

Las concesionesno podrán ser transferidaso
arrendadas.

ARTICULO59:

Serán cal¡sa de revocación de las concesiones,
apartede las establecidasen elcontrato que al

efectose suscriba,las siguientes:
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a)

No iniciarsu erplotaciónen el plazogue se fije en el
contratoa títulode la concesión.

b)

La interrupcióndel seruicioduranteel tiempoy en
que en él se determinen.
las condiciones

c)

La reiteraciónde infraccionesgravestipificadasen el
títuloconcedente.

d)

La contravenciéna lo establecidoen el Parágrafo
UnicodelArtículo32 de estaOrdenanza.

PARAGRAFOUNICO:

I

La revocatoriade la concesiónsupondrála pérdida
de la fianzaobligatoriay la exigenciade las

a que hubierelugar.
indemnizaciones
ARTICULO60:

Extinguidala concesión,se procederáa ordena¡'la
devoluciónde la flanzaunavez obtenidoel

finiquito.
correspondiente
: ARTICULO6f :

En todo procedimientopara el otorgamientode
a travésde licitaciónse oirá la opinión
concesiones,

de las Juntas Parroquialesdel sectoro sectoresbeneficiariosdel seruicio,la cual
seráreceptivaperono vinculante.
ARTICULO62:

están obligadosa facilitara las
Los concesionarios
las
competentes,
autoridadesrnunicipales

respuéstas,informese investigacionesque éstas puedan ordenar,conformea las
ieyes y los reglamentos.

/

GACETA MUNICIPAL

23

ARTICULO
63:

Losprocedimientos
administrativos
que se iniciaren
en la aplicación
de estaordenanza
deberánceñirse

a lasnormasestablecidas
en la Ordenama
de Procedimientos
Administrativos.

CAPITULOVIII
DE I.AS SANCIONES
-'s¡

-

ARTICULO
64:

Serán sancionadoscon multas equlvatentesal
quinceporciento(1s%)dersarariomínimourbano

establecido
a lospeatones
quetransiten
porlugaresde !avíapúbtica.
ARTIGULo65:

Seránsancionados
conmultasequivalentes
al veinte
porciento(Z}o/o)del
salarlomínimo
urbano

establecido,
losconductores
queincurran
en lassiguientes
infracciones:
1)

conducirvehículossin ra docurnentación
que ro
acrediteparatalfin.

2)

Los motorizadosque circureno estacionensus
vehículos
en lugaresno permitidos.

3)

Conductores
de motocicletas
que no utiticencasco
protector.

{)

La circuracién
en motocon acompañantes
excepto
rosfinesde semanay díasferiados,er acompañante
estáobrigadoiguafmente
a utirizarcomoprotección

GACETA MUNICIPAL
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e|cas@protgctorysó|oenzonaspermitidaspore|
SETRA.
ARTICULO66:

serán sancionadoscon multas equivalentes al
treintapor ciento(30%)delsalariomínimourbano

siguientes:
que incurranen las infracciones
los conductores
establecido,
1)

vialexistente'
No acatenla señalización

2\

No acatenlas indicacionesdel policíade circulación
deltránsito'
en el ordenamiento

3)

l--

que conduzcanvehículosde un tipo
Los conduc,tores
distintoal autorizadopor su licencia'

ARTICULO67:

serán sancionadoscon una multa equivalenteal
cincuentapor ciento(50%)del salariomínimourbano

siguientes:
que incurranen las infracciones
los conductores
establecido,
1)

Los conductores de vehículos de transporte
cualquierasea su claseo tipo, por dejaro
colec'tivo,
recogerpasaierosfuera de las paradasestablecidas.

Z)

Conducir vehículos excediendo los tímites de
ve|ocidad, |a Po|icía de Circu|acióncomprobará
dicha infracción con el uso de instrumentos
tecnológicos.

3)Losconductoresqueconduzcanbajoingesta
alcohólicao de sustanciaspsicotrópicas'

7*
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4)

Los propietariosque permitanla conducciónde sus
vehículos e menores de edad sin licencia de
paraconducir.
conduciro a personasinhabilitadas

5)

Log conductores de vehículos que provoquen
contaminaciónsónicao atmosférica.

6)

Los conductoresde vehículosque utilicenelementos
de comunicaciónque perturben la atención que

rV

debenteneral conducir.

7'

Quienespractiquenla mecánicaautomotrizen las
víaspúblicas.

8)

Los conductoresde vehículosque estacionenen
zonasno permitidas.

e)

Quienes pinten, rompan, dañen o alteren algún
elemento del inventario vial, o los coloquen o

\J

det InstitutoAutónomode
sustituyansin autorización
SeguridadGiudadanay Transporte.El causantedel
daño,ademásOeUerápagarel costode reposicióno
reparacióndel mismo"A los fines de determinarel
montodel daño,se procederáa abrir un erpediente
administratfvopor parte del Instituto Autónomo de
SeguridadCiudadanay Transporte.

F
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10)

Quienes ejecuten cualquier trabajo que afecte la
circulaciónde vehículoso peatonesen el Municipio
Libertador,sin la debidaobtenciónde los permisos
respectivos.

11)

Quienesquebrantencualquierade las disposiciones
referentesal artículo59 de esta Ordenanza.

12)

Quienes infrinjan las tarifas establecidaspor el

V,

Municipio.
PRIMERO:
PARAGRAFO

La comisiónde varias infraccionesen una misma
a losfinesde la sanciónse aplicaráel
circunstancia

a la sumatoriade las mismas.
montocorrespondiente
SEGUNDO:
PARAGRAFO

de la comisiónde los
A los fines de la determinación
hechosque así lo requieran,la Policíade Girculación

quedafacultadaparautilizarlos mediosde pruebacientífica.lgualmenteen casode
se efec'tuarámediantela
que no se dispongande dichosmedios,la comprobación
con la presenciade dos testigos.
elaboración
de un actacircunstanciada
ARTICULO68:

en
La reincidenciade las infraccionescontempladas
con el doblede
estaOrdenanzaseránsancionadas

la multaprevista.
69:
ARTIGULO

prescribirán
en el términode un (1)
Lasinfracciones
conta
año,salvoquelasmismasseaninterrumpidas

V
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notificaciónal infractorpor cualquiermedio'
CAPITULOIX
SANCIONATORIO
DEL PROCEDIMIENTO
ARTIGULO70:

Las sancionesa las infraccionesde esta ordenanza
y su Reglamentose impondránmedianteresolución

y
motivada,por el funcionario competenteconforme a los reglamentosinternos

..*,'

de un acta,en la cualse harárelaciónespecificade los hec*los
previolevantamiento
la infracción.
que constituYan
:

ARTICULOTI:

El ac.ta deberá ser suscrita pl,

el funcionario

a quiense le entregará
y el investigado,
competente
copia. Si éstese negarea firmar,e!fr¡nclonariodejaráconstanciade ello.
ARTICULOTZz

Dentro del lapso de quince (15) días hábiles
contadosa partirde la fechadel acta,el investigado

epondrá por escrito su descargoante el órgano competentede conformidada lo

.J

previsto en la Ordenanzasobre ProcedimientosAdministrativos,vencido dicho
término,el funcionariocompetentedecidirá'
ARTICULO73:

de esta
a las disposiciones
Las infracciones
Ordenanza,sus Reglamentosque traten de una u

.

otra forma la regularizacióndel transporte,serán penadascon multasde acuerdoa
las siguientescuantías:
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a)

Lo equivalentea un (1) salariomínimomensualpor
cada día de cobro excesivoa quienesinfrinjanlas
tarifasestab|ecidaspor|aA|ca|díade|Municipio.

b)

Lo equiva|entea tres (3) mesesde sa|ariomínimo,a
cualquierade las disposlciones
quienesquebranten
referenteal artículo59 de estaOrdenanza'

ARTICULO74:

t-

aquíestablecldasmediante
Lassanciones
Resoluciénserán impuestasy tiquidadaspor el

de
InstitutoAutónomode seguridadciudadanay Transportey.su recaudaciénserá
Municipalde Administracién
del Superintendencia
la únicay exclusivacompetencia
Tributaria.
CAPITUI-OX
DE LOSRECURSOS
ARTICULOZ5:

De toda decisiónque afecte¡¡n derechosubjetivoo
uninterés|egítimoseoiráypodránintentarselos

en los
Administrativos
en la Ordenanzade Procedimientos
recursoscontemplados
lapsosallí contemPlados.
ARTICULO76:

La

organización y

reorganización de

la

municipaldeberáfacilitar la
administración
en la Ordenanza
aplicaciónde esta Ordenanza,y ceñirsea las normasestablecidas
Administrativos.
de Procedimientos
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CAPITULOXI
DISPOSICION
ES TRANSITORIAS
ARTICULQTT:

Las concesionesde transporte otorgadas en el
. MunicipioLibertadorcon anterioridada la

publicaciónde esta Ordenanza,debenser adaptadasa la mismasolicitudde sus
titulares,quienesdeberánllenarlos requisitosestablecidos
en ésta.
ARTICULO78:

Quienes sin ser concesionariosse encuentren
prestandovaliCamente
seruiciode transportede

personasen el MunicipioLibertadordispondránde un plazode noventa(90) días,
contadosa partir de la publicaciónde esta Ordenanza,prorrogablespor noventa
(90) días más, para solicitarlas correspondientes
concesionesde acuerdocon !o
aquí establecido.Vencidodicho plazo no podráncontinuarprestandoel referido
'
servicioquienesno hayanobtenidolas necesariasconcesiones.
ARTtct Lo 79:

Queda reformada ra

ordenanza sobre la

Coordinación
del Serviciode Transporte,Tránsitoy
Cinculación
en el área del MunicipioLibertadordel DistritoFederalsancionadaen
fecha28-7-92ypublicadaen GacetaMunicipalExtraNo1290-Adel29-T-92.
ARTICULO80:
.

Ef EjecutivoMunicipaldentrode los treinta(30) días
inmediatos
siguientesa la publicaciónde la presente

Ordenanzadictaráreglamentos
y disposiciones
a que hubierelugary adoptarálas
medidasnecesariasparasu aplicación.
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Dada,firmaday selladaen el Salón donde celebra

susSesiones
el ConcejodelMunicipio
Libertador,
en Caracas. W" l6

díasdel

úo 6umilnovecientos
mesdeJor
noventay seis.Años:186"de la Independencia
y
137"de la Federación.

6-ffS
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REPUBLICA
DEVENEZUEI¡ - DISTRITOFEDERAL- ALCALDTA
DELMUNTC¡PIO
LIBERTADOR.
18 A"JÚ L t0 Ce mit novecientos
Caracas,
noventay seis.Años:1g6. de la
y 13
Independencia

la Federación.

OUMPI.ASE:

Alcalde
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GácetaMunicipal
del Distrito Federal
DepósitoLegal P.P76-04-11
Prccio-Bs.2lX)'oo

Artículo 2" - Las LeyesrDecretos,Resoluciones
y todoslos documentosexpedidoso queseexpidieren
por cualquier autoridad de las del Gobierno del
Distrito Federal en ejercicio de susfunciones,tendrá
autencidad y vigor desde que aparezcaen la
GACETA MUNICIPAL.
(Decretodel Gobiernodel Distrito Federalde
Fecha28 dejunio de 1901)

Caracas, miércoles 21 de agosto de 1996

Suscripción
Anual AnticipadaBs. 6.000,00

