
Prestar el Servicio sin autorización o tenerla vencida

No portar o no contar con el certificado de operaciones

No tener vigente la poliza de seguro

Conducir un vehiculo sin las caracterist1cas tecnicas generales y/o especiales de la modalidad de servicio 
autorizado

Realizar el servicio sin haber aprobado la verificación de datos de identificación vehicular anual

Incurrir en maltrato físico o verbal a los usuarios del vehículo

Llevar en el interior del vehículo inscripciones, afiches con contenido pornográfico o figuras obscenas 

Conducir en mayor número de personas que el indicado en su tarjeta de rropiedad

No portar el carnet o constancia municipal que acredite laaprobación del curso de seguridad vial.

Llevar adherido en las lunas del vehiculo, letreros o leyendas que distorsionen la naturaleza del servicio 
autorizado

Prestar servicio distinto al autorizado en su certificado de operaciones

No permitir la labor de fiscalización negándose a entregar la información o documento correspondiente 
requerida por el inspector de transporte o por a autoridad competente

Conducir un vehiculo del servicio de taxi sin la adecuada presentación personal del conductor

Realizar en la vía pública o en los paraderos o en los paraderosoficiales de taxi acciones de limìeza y/o 
mantenimiento del vehículo

No respetar el orden de prioridad en los casilleros de los paraderos oficiiales

Incumplir las condiciones acordadas con el pasajero respecto al servicio de taxi

No entregar a la oficina autorizada de la municipalidad provincial del callao, los objetos, documentos o 
equipajes olvidados por los pasajeros dentro del vehículo de taxi

Prestar el servicio de taxi utilizando el certificado de operación, credencial del conductor o tarjeta de 
identificación vehicular de otro vehículo o conductor

Dejar o recoger pasajers en condiciones o situaciones de peligro

Prestar el servicio de taxi encontrándose el vehículo sin el debido estado de presentación, funcionamiento y 
seguridad de acuerdo con los requisitos mínimos que se exigen en la verificación de datos de identificación 
vehicular

Agredirde hecho al inspector de transporte y/o autoridad competente durante el ejercicio de las labores de 
fiscalización del servicio

Deternerse o estacionarse en zonas rígidas o lugaes prohibidos con la finalidad de ofrecer el servicio de taxi

Hacer caso omiso o fugarse ante el requerimiento del inspector de transporte o policía nacional, asignado al 
control de tránsito

Permitir la prestación del servicio de taxi con un conductor no autorizado por la autoridad municipal, dentro 
del terminal aéreo

Permitir el estacionamiento de sus vehículos en lugares no autorizados por la autoridad municipal, dentro del 
terminal aéreo

Permitir la utilización de jaladores dentro del terminal aéreo para el ofrecimiento del servicio de taxi de sus 
unidades

Permitir que el conductor del vehículode taxo preste servicio dentro del terminal aéreo sin portar el voucher 
o sticker que acredite la contratación del mismo

Perncionalmentemitir la utilización o utilizar intencionalmente los vehículos de taxi en acciones de bloqueo, 
interrupción u otras acciones que impidan el libre tránsito

Prestar el servicio de taxi en forma ambulatoria dentro del terminal del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chavez

Prestar servicio de taxi en la tercera via del terminal aéreo sin que el vehículo cuente con la autorización 
especial otorgada por la autoridad municial

Prestar servicio de taxi en la tercera via del terminal aéreo sin encontrarse el conductor autorizado por la 
autoridad municial

Dejar o recoger pasajers fuera de la zona de estacionamientoseñalizada en la tercera vía para tal fin por la 
autoridad municipal

Dejar el vehiculo estacionado en el tercer carril sin conductor para ofrecer de manera ambulatoria el servicio 
de taxi

No portar la credencial de conductor autorizado refrendada por la autoridad municipal

No portar el voucher o ticket que acredite la contratación del servicio de taxi dentro del terminal aéreo o no 
otorgar el mismo al pasajero antes de iniciar el servicio

No presentar ante la autoridad policial la documentación requerida y/o impedir las acciones de fiscalización 
del servicio dentro delterminal aéreo

Proporcionar información falsa o presentar documentación fraudulenta al inspector de transporte y/o 
autoridad competente

Participar y/o contribuir en acciones de bloqueo, interrupción u otras que impidan el libre tránsito dentro del 
terminal aéreo

Prestar el servicio de taxi dentro del terminal aéreo, en vehículo diferente al que le ha sido autorizado por la 
autoridad municipal

Permitir que los vehículos de su flota vehicular no mantengan las características técnicas generales y/o 
especiales

Permitir el estacionamiento de sus vehículos fuera de su terminal o zona de estacionamiento autorizado por 
la autoridad municipal

Estacionar el vehículo fuera del terminal o zona de estacionamiento autorizado por la autoridad municipal
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ANEXO 1
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
AL SERVICIO DE TAXI CALLAO

Cód. Descripción de la infracción
Sanción

(Multa en %)
Medida

preventiva
Responsable
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