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^R.ESO¿ UCIÓN DE ALCALDiA ¡f 260 . 2018 - MPI,P
T¡ngo Maria. ,3 de eU & m18

w§ro: e/ rnforme rf 070-t&scrIsy-rttp¿ prf*r de lecha 0g de maao de 201g. p,,-o,nr',o Nr ta
P_os:rrg de Traospore Tfánsro y segundad v¡at. soricrran¿o- que * apn,be ta Dit,,il¡va N. 001-2018.tl1P§9TTsy^:ryy4¡ñionto pe,,.at pigo, Resist¡o v coatiit ii-tu nuru" pot ttf,,ecciones de tutns*oYlnculadas at SOAT y CAT de la llunicípati¿l¿ p¡oi¡nc¡at'de Leoncio indo,,.

CO'VS'DERA¡YOO:

^ cue. ra Ley organca de trutxcqahaades - -e,/ ) ;r,)7? et, et fift)La 1REMINAR aiicuto I sobre'6or,ernos 
.Locares expresa I .t L?s n!.unlcipatidadgs irovinciates v d¡st¡rates son óoanos oiiiiitires ¿edr"ÍZn:llo loclL 

ron oersoner¡a ¡u¡Aic
Adeñás eu ei 

_mis¡no 
cuerpo legal el¡

a@nsiiucún Pohtrca det pev esta,lu* O
adninist¡ativos v de adninisuacién con suisciüt al o¡denan¡lsntoiutidhio.;

Aue medta te ta tn¡ome frl" 0Z0. rS.SGf7Sy- ltpLpff ds techa 08 de narzo de 2018. ta Subgerente der,anslfj,tle Trans¡lo y Segundad y/al sok¡ta gue se ap R]€be ta D¡rectua N" \|1-Z|l&MpLp¡SGTfSV "Proced¡mienlopara el Pago, Regislro y ConUol de las Multas por lnÍracciones do ftánsito Vincul¿das ¿l SOAT y CAf de teMunicipalided Prcv¡ncial de L goncio Prcdo". por cuanto manifiesta te necesidad de contar coo una normalMdad que
eslabre¿cá los procodlr¡,bnlos erp(esos en /os Oecretos Supnnos N. 02+2002 y at 0252A01 -MfC. y sus

Odenado det Reglafie to Naclonat ds Res'r,nsabildú Crvrl y §eguo Obhgatorio de
s de Tráns¡lo y el larnento det Fondo de Compensacrtia det Segr¡o Oblgatoio de Accide}tes de TÉnsto

Que a través det tnto¡ñe tf OSI-Zllg-llpLp.GM_cpp-ScDl de fecha 26 de naao del pF-sente año. tade DesaÍo o lt stittrcanat. luego de habü realeado ct anál¡sts coÍesr/],ndente al WNo de D¡rcct¡va"Proced,imiento pde 6l Pego, Regis¡to. y Contrct de Muttas pot InÍracciones de Trárcito V¡nculedas al SOAI yCAf de le l4unic¡pelided PÍovincial da Leoncio pndo,, ao nclu\p que es oecesaro @nl¿¡ 99¡ wa dreclrva qüe
egable¿ea los p@cedintenlos paa etedua, hs pagos dei SOI f I Ce CA'l tal cono lo eslablec€rr ras ñomás ractonahs

Agrega adenas. que dl.'ho pmyécto a.¡mpte con ta eslruclua
DtEffMas cantempledos en E D¡eclva Gefieal N" 01-2014-MPLP.A que esfaütece tos llrearr¡,an os para h elaiorac¡.n
aprcbac,ón y actualizacion de direclivas Ce la Munc\at¡dad pavnc¡at de Leoncio p@do Cdtu indDar eue b nenc¡onadDen el p@yedlo de DÍecliva se enctEnÍa en concotdanca con et anicun 81" de la Ley 21972, en el qw expresa'rRArVSrrO VAL\1AD y r8ÁryspoRrE pú8¿tco,. tás mnicqafidadaí. en metena de /,rfusilo, vialidd y tdtsqrlepúbl¡co Ejercen las s¡gu¡er¡res hracbnes 1. Fundones especifices erclusi¿s de lx nubipalidades ptovinadas 1 1
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I . ) 1.9. Suretvisu el ¡r,tvrh

sa de las 6n el

tr a-ue n ediante oginión Legel ff o7g-z}i}-cNfilPLp de techa 1? de abnt dé20rg. 6, GÉrBrrre ds Á§¡/nto§JY!':o: sr*r b Ley dgénica de' uoaipatkrades - Lev 27972. uirL ,n ,, Atticuto 20" iArR BucrofvEs oa.ALCALDE" -Son atibucbnes det Atcatde: ( )-6 Drctar Dec;bs y Resotiuciones Ae Abatdia,co,l §{ecrón a lss te}6s yordenanzes'. @ncnrdante con er Añ¡cuto.r3" REsotuciolvEs oi Átóeton ,Lrs Reso,ucir,?os de Atcaü,eapruoben y resudrven esunros dé carácter adm¡n¡stretivo" por ¡o que via ado rcsottrwo se debe aptub* i piiirt,
de dnectva

, E§anda a b aphlón Legal rf 079-201a-GA.L,MpLp de iecha 12 de abnl de 2018. det Geo,nre de Asuntos'¡úcos y coñlome a las fácu ades conlerdfas pot ta Ley Argántca de Mnicipaliaxes - tey N" Zlgl?.
SE RESUETI/E:

__41:1tg!g!n!\ero' AqROBAR tá DrREcnvA rf oo1-2018.$pLp/scrrsv "pRocE}lntlnro ?ARA ELREG'srRo y 9aNTROL DE urJLTAs pOR tNFRACoorvis oe rn¡i¡vliio vt¡tcuuoes ¿sór¡ iciittuNtctPALlDAD pRovtVctAL DE LEoNcto eRADo"; que cinsri ai ino ¡e) numerates. o"r¡Á q*pafte de ra prcse,te Reso/uc¡on de Arcardia debdamÉnte wsados por la subgerencra de rranspode. hánsio y
ad Val y la Geencta de Ss/vr,-ros ¡uhrcos

Adícuto fuuldo - EHCARGAR a ta Gaenüa de Serv/cros públ¡cos y a re &rlrger€rn6 de Trattspottehhsno y Wutdú Vtal. el cumphnento de /a preseñte Resoluc,ór¡ -.
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BASE LEGAT

D.S. Ns 024-2002_MTC Texto
Responsab¡l¡dad Civil y Seguros obt
D.S. Ne 01S-2013-MTC Decreto Sup
D.S. Ns 017_2009-MTC Reglamento

D.S. Ne 05S-2010_MTC, Decreto Sup
Transporte público Especiat de pasaj

DtRECTIvA N"001,2018-MpLp/ScrTsv

Uníco Ordenado del Reglamento Nacional de
igatorios por Accidentes de Tránsito.
remo que Modifica et D.s. Ns 024_2002-MTC
Nac¡onaf de Administración de Transporte.
remo que aprueba el Reglamento Nacionalde
ieros en Vehiculos Motor¡¡ados o No Motorizados.

Determinar los procedimiento

vinculadas al seguro obligator 

para el pago de las multas por ¡nfrácciones de tráns¡to

Accidentes de Tránsito (cAr), 
Acc¡dentes de Tránsito (5oAT) y cert¡ficados contra

sEGURo oBLrGAro*o o, o.., J.;: ftr_:,J: 
FoNDo DE coMpENsAcroN DEr

2.1. Establecer el pago obligatorio en el BANCO DE [A NAC
infracciones ar regramento * 

"r""r" 
*'.^^-uE^tA 

NAcloN de las papeletas por

351g49, denominado .MTc 
tráns¡to por 50AT y cAT, a Ia

2.2, Efectuar un reg¡stro , .on,,'o'oo " 
coMPENsAcloN sooili"t' 

corriente Ne 0000-

cAT a través ou,, r,or".""l1j:J;jH::_ ;ff:::: ff [::.;ffi:::JProvinc¡al de Leoncio prado.

. Ley N.27972 Ley Orgánica

. Ley Ne 271g1 Ley Gen€rar o 
unicipalidades y sus modificatorias.

o [ey Ne 271gg L"y a" rrrn.pl 
nsporte y Tránsito Terrestre y sus rnodificatorias.

o Ley Ne 27444 rey oei p.o.e, 
e Público Espec¡al de Pasajeros en vehícuros Menore§.

. D.S. Ne 024-2004-M¡c, 

Jimiento Admin¡strativo General.

obrigatorioaue..¡o"nt"iai;-"'ff:" 
del Fondo de compensacíón del Sesuro

@

Port¡ r{" s25 .- tIl'ilo ¡i¡r{¡ - Ten- 962 56 235.1 - r¡ú¡¡t¡
ay, ¡¡r¡¡c¿¡

Pgry4qsob'ee

OBJETIVO

lt. FtNAtroAD
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D's' Ne 016-2009-MTc, Texto único ordenado der Regramento Nacionar de Tránsito-

Cód¡go de Tránslto.

ALCANCE

La presente Directiva es de apricacién por ras Gerencias y subgerencias comprometidas y/o
relacionadas al tema de la Mun¡c¡palidad provincial de Leoncio prado.

RESPONSAEITIDAD

El Gerente de Servicios púbricos y ra subgerencia de Transportes y seguridad v¡al son los

responsables de cumplir y hacer cumplir la presente direct¡va.

NORMAS GENERAIES Y DEFINICIONES

Para efecto de la aplicación de la presente direct¡va debe entenderse por:

a) BANCO: Hace referencia al Banco de la Nación.

b) AGENTES MULTTRED: Agencias descentrar¡zadas y autorizadas por er Banco de ra

Nación.

c) Plrr: Papeleta por rnfracción de Tránsito Terrestre emitida por la autoridad

competente.'

d) SOAT:Seguro obligatorio contra de accidentes de tránsito.

e) CAT: Certificado contra accidentes de Tránsito.

f) COMPROBANTE DE PAGO: papeleta de depésito o voucher donde consigna el monto
pagado y el número de la cuenta corriente.

g) VOUCHER: Cupón o recibo de pago €m¡tidas por el banco o agentes multired.

h) PAPETETA DE DEPOS|TO: Comprobante de depós¡to em¡tido por el Banco.

i) SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSTTO y SEGURTDAD VIAL: Ofic¡na que s€

encuentra dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad provincial de Leonc¡o

Prado V es la encargada de coordinar y controlar actividades de transporte, y hace

referencia a los servidores que desempeñan sus func¡ones dentro de ella.

i) REGISTRO: Anotac¡ón ordenada y cronológica en físico o d¡gital de las ptT y sus

respectivos comprobantes de pago.
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v . PROCEDIMTENTO: pAGO, REGTSTRO y CONTROL DE LA ptTT.

7.1. DE I.A IDENTIFÍCACION DE LA INFRACCION,

7.1.1. El portador de una papeleta por infracción al Texto
Reglamento Nacional de Tránsito-Código de fránsito

Único Ordenado del

y el Reglamento de
Adm¡nistrac¡ón de Transporte, deberá acercarse a la Subgerencia de Fransporte y
Segurid¿d Vial a fin de que el código de la infracción sea ¡dent¡f¡cada.

7'1'2' De corresponder er código de ra infracción ar 50AT o CAT. Ia persona encargada
en ra oficina de transportes y tránsito y seguridad viar debe identificar en er
cuadro de Tipificaciones y medidas prevent¡vas apricabres a las infracciones ar
tránsito terrestre, el monto a pagar y anotarlo en el anverso o reverso de la plTT.

7.2. DEL PAGO.

7.2,1. Con Ia información detallada en la plTT, el infractor debe efectuar el pago
correspond¡ente en el BANCO OE LA NAC|ON o AGENTES MULT,RED a la cuenta
corriente Ne 0000_351849 denominado "MTc FoNDo DE COMPENSAC SOAT y
CAT o en caja de la Municipal¡dad provincial, siendo este una última opción,, para
ser 

.transfer¡dos 
los Recursos recaudados

vinculadas al SOAT y CAT.

por las multas de ¡nfracc¡ones

7'2'2' Efectuado er pago, er infractor debe acercarse a ra Municiparidad provinciar de
Leoncio prado, oficina de úansporte. tránsito y segur¡d¿d vial para el reg¡stro y
control de la p¡TT, en todo caso la Oficina de Tesorería mensualmente remitirá a
la Subgerencia de ttansito el reporte de las pagos realizados, para que este a su
vez descargue en su registro los pagos que se hayan realizado y no fueron
descargados en su oportunidad.

7.2.3. La oficina de traásporte, tránsito y seguridad vial procederá a fotocopiar la plTT y
el comprobante de pago (papeleta de depósito o Boucherl, en los que colocará

r,ol

el sello de REGTSTRADO

información:

consignando en rar.la uno de ellos la s¡guiente

a) En la papeleta de depós¡to o Boucher:

Ne de la PtT

Apellidos y nombres del infractor o propietar¡o delvehículo

t

S

f"l ñ. 13 , ,r.tro ¡rtártá - T¡t . oGA 56 25S¡ - mi¡rdt¡¡lglomaritr.gob,pe
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- Cód¡go de la ¡nfracc¡ón

- Ne del D.N.l.

b) En la ptT:

Número del Boucher,

Fecha de pago

papeleta de depósito o número de operac¡ón

I

Número de la cuenta corriente

7.4. OEL RESPONSABTE OEL REGISTRO.

7'2'4' Cons¡gnada toda ra informac¡ón en ambos documentos, la oficina de rransporte,Tránsito y Seguridad Viat está obligada a entregar una copia al interesado oinfractor.

7'2'5' Er responsable que consigne ia información en er Boúcher, pepereta de depó§itoy Plrr' debe hacerlo con letra ¡mprenta, clara y legible sin borrones, co,ecc¡ones
ni enmendaduras.

7.3. DEt REGISTRO Y CONTROT DE LA PITT Y EL COMPROEANTE OE PA6O.7'3't' para er registro y contror de ra información vincuradas ar Seguro obrigatorio deAccidenres de Tránsito (SOAT) y Certif¡cados Contra Accidentes de Tráns¡to (CAT),
Ia oficina de transportes tránsito y seguridad vial contará con una base de datosen el aplicat¡vo Excel u otro sim¡lar.

7 '3'2' ra inf ormación será registrada soro en r¡bro y en una misma hoja de Excer, de talmanera que perm¡ta la fácil y rápida ubicación de un r
mes o año. 

.-_.. , ,st,,vo uurL.rcron oe un registro de cualquier dfa,

7'3'3' La oficina de Tránsportes, Tráns¡to y seguridad viar procede al registro d¡gitar dela plTT y comprobante de pago en forma ordenada y cronológica.
7.3.4. El ret¡stro de las personas se efectuara por Apellidos seguidos de Nombres.

:.

7.4.1. El Subgerente de la oficina de transportes tránsito y segur¡dad v¡al designará a unservidor municipal a través de un memorando, el registro y control de la base de
datos.

7'4'2' El serv¡dor des¡gnado será responsabre der registro correcto y fehaciente de ra
información en la base de datos (programa).

C€ €rrcra OE

,t.Jrcos
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7.5. DE LAS CT.AVES DE ACCESO Y ARCHIVOS DE RESPALDO.

7'5'1' Er serv¡dor designado contará con una crave de ingreso a ra base de datos
proporcionada por la oficina de informát¡ca y s¡stemas, las que serán modificadas
cada vez que se cambie de personal_

7'5'2' La ofic¡na de informática y sistemas debe efectuar en forma periódica archivos
de respaldo a fin de garantizar la integridad de la información.

7.5. DEL ACERVO OOCUMENTAR¡O

7'6'1' El serv¡dor responsabre genera un a¡chivo físico en forma mensual dentro de los
05 días carendarios der mes siguiente, y rem¡te con informe a su jefe ¡nmediato
acompañado de los documentos

para su archivo.

7.6.2. Los informes y documentos que lo sustentan, formaran
documentario de la of¡cina de transportes y seguridad

sustentatorios (plTT y comprobante de pago)

parte del acervo

vial y estará bajo
responsabilidad del susgg¡g¡¡s, quien archivará en forma cronológica.

7.5.3. La información física servirá de respaldo ante cualquier eventualidad o
rmprevisto que pueda surgir con la base de datos o ¡nformación d¡gitales.

naturales y/o jurídicas, por una papeleta de ¡nfracc¡ón de tránsíto vinculad¿s al SOAT

7.7. DE Iá REMISION DE TA INFORMACION.

La oticina de transpofes I seeuridad viar sc-ni ra responsabre de remitir a Ia Gergncia deSen'icios Públicos y Juego a la sccrerarír Eiecutir tr dcr Fondo de compensación rainformación rc-qistmda en r'orma mr'nsual de ros nronros recaudados por infi-acciones vinculadasal soAT 'r ciAT' uririzandr¡ er medio erestrón¡co. previa coordinación con el secrerarioejecurivo de dicho fondo.

7.8. DE LOS RECURSOS ADMtNtsTRATtVos (NUL|DAD DE PAPELETAS y oTROS).
Los recursos administrativos (solicítudes o petitorios) que interpongan las personas

o cAT' se regirán conforme a ras normas regares v¡gentes a ra fecha de ra interpos¡c¡ón
de la impugnación o nulidad de l¿ ptTT.

Av, Abnrda p¡'t¡ a{o S2S - t¡nao É.r{a - r¡r¡¡rt¡tlñf ¡arnaaf ¡.gob.pe-tctt OG2 sGi 235
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VIII.

7.9.OE LAS PAPEIETAS QUE SE REMITEN A COBRANZA COACTIVA Y VINCUI.ADAS AL SEGUROOBI.IGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁN'ITO (SOAT) Y CERTIFICADOS CONIEA
ACCTDENTES Oe rRÁrus¡lo (cAT)' Las paperetás que se remiran a cobranza coactiva, seránremitidas en expediente a parte de ras paperetas que se remitan a dicha oficina, para sutrámite conforme a rá Ley coactiva, ras canceraciones que se rogren por esta vra seráncomunicadas pof er Ejecutor coactivo a ra sub Gerencia de fransportes de ra MpL¿ con rarespect¡va copia de ra resorución de canceración en la que se adjuntara el recibo de pago

corre§pondientes' con ro que se procederá conforme a ro d¡spuesto por er Art.7.3 de estanorma' asimismo de existif resoruc¡ón de inexigibiridad de ras paperetes emitidas por laejecutor¡a coactiva conforme a rey, se procederá a registrarse con ra fespectiva resorución
coact¡va' para ro cuar en ef Registro se incruirá er rubro der Resurtado de ras impugnaciones
v/u otros recursos que afectan la validez de las papeietas puestas en cobran¿a coactiva ode las resoluciones en sede ord¡nar¡a administrativa o jud¡cial.

DI5POSICIONES COMPIEMENTARIAS

8'1 Todo ro No prev¡sto en rá presente directiva será conforme a Ia normat¡va vigente en
mater¡a de registro, control, custod¡a.

8.2 Lá Mun¡cipal¡dad por intermedio de la Sub Gerencia de Transportes, propiciara por lo
menos dos charlas a los administrados, sobre infracciones al tránsito, SOATy CAT.

Tingo María, abr¡l de 2Ol8

I
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