
#vpw lvl

RESOLUCIóN GERENCIAL DE SAN IóN No 0128.2023-GsP-MPLP/TM

Gerencia de Servlcios
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Tingo María. 03 de marzo del 2023.

VISTOT El Expediente Administrat¡vo No 202239057, de fecha 23 de diciembre del 2022,
conteniendo el OFICIO No 4605-2022-COMASGEN-CO PNP/V I\4ACREPOL HP/REGPOL HCO-DIVPOL
LP/COM. IN,GO MARIA-SIAT.; con sus actuados concern¡ente a la infracción al tránsito M02 y el
If{ FORITIE TÉCI¡CO NO 051-2023-SGTTW.GSP-TIIPLP/TM (INFORME FINAL DE TISTNUCCTóN¡
con fedla de recepción 09 de febrero del 2023.

Cg!§IDEBAIEQ:

Que, de conformidad al artículo 1940 de la Constitución Politica del Peru, modificado por las Leyes
de Reforma Const¡tucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Prov¡nc¡ales y
Distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrat¡va en
los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno,
administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenam¡ento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional del Perú asignado al control de tráns¡to,

Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General, Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS, refietei *Cualquler administrado, lndividual o colectivamente, puede ptomover por
escrito el inicio de un proced¡miento administnüvo ante todas y cualequiera de las
entidades, ejerciendo el derccho de peüción reconocido en el aftíc¿ o 2 ¡nci§ 2O) de la
Conditución Política del Estado'.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso i) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, es competencia de gestión de la Municipalidades Provinciales,
recaudar y admin¡strar los recursos provenientes del pago de multas por infracc¡ones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artículos 292o y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, por Decreto Supremo No 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipific¿clón, multas y med¡das preventivas aplicables a las
¡nfracciones al tránsito terrestre, siendo de la sigu¡ente manera: MO2 que textualmente señala:
"Conduclr an presencia de alcohol en la sangrc en proporclón mayor a lo previsto en el
C.idigo Penal, bajo los efeLtos de estupefacientes, na¡tótl@s y/o alucinógenos amprcbado
an el examen ¡espectlvo o por negarse al mismol falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanc¡ón pecun¡aria equivalente al monto S/. 2,300,00 (Dos Mil
Tr€sclentos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniaria Directa por la comisión de ¡nfracc¡ón
tipificada con el codigo M02, le corresponde: Suspensión de la l¡cenc¡a de conducir por tres (3)
Años.

, Que, el Principio de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Aftículo IV, delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo

o

ü '- med¡ante acciones de control en la vía pública, ¡nterviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Tenesue No 57078 con fecha l1ll2l2022, al ciudadano: MESSIAS NIEVES OSCAR WILDE, quien
conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 0925-8W, con Licencia de Conducir No M-
47490016 de ta Clase B Categoría II-b, Tipif¡cado con Código de Infracción de la Falta MO2 que

..1"1".:- textualmente le ¡mpusieron por el motivo de "Conducir un vehículo motorizado en estado de
¡'i -'- '; -\l eOrie¿a¿l Muy Giave; Multa (507o UIT). Por encontrarse irnplicado en el presunto del¡to Contra la

i;-.'. \.-., .':'lseguridad Pública - PEUGRO CoMÚN. (conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad),

1:i :- .f,; ,]- 
piligencias efectuadas por el personal del Ministerio Público y del PNP asignado en el control de tránsito.

\.'.\.'.i)k.. ,/ FUilDAITIENTOS DE DERECHO:'\ ,"'
Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petic¡ón administrativa, del Texto Único

üE v'¡ww.munitin gomaria. gob.pe
o

PERÚ
Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado

áN,
ar: _\..:!:.-':\

Í:t\'



PERU
§t?
$tltth
b'r¿E

s-;
--t

N" 004-2019-JUS, establece que: ^Las autoridades administratiyas deben actuar con ,espeto a
la Constltuclón, la Ley y al Derccho, dent o de las facultades que le estén atribuidas y de
acuetdo @n los llnes pan que le fuercn conferidas".

Que, de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
María, según el ofic¡o antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Licenc¡a de Conduc¡r, L¡cencia de
conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Copia de la Papeleta de Infracción de Tránsito Tenestre
No 57078 a nombre de ME§SIAS Í{IEVES OSCAR WILDE, asimismo adic¡ona Copia del Certificado de
Dosaje Etílico No 0036-0002323 registro No C-3037, de fecha 11 de diciembre del 2022, extracción al
ciudadano MESSIAS NIEVES OSCAR WILDE anoja el resultado: 0.85 g/1, (Cero Gramos, Ochenta
y C¡nco Cent¡gramos de Alcohol por L¡tro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA ANAUZADA
CONIENE ALCOHOL mUCO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el infractor
conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

, Máxime, con IÍ{FORME TÉCNICO No 051-2023-SGTÍ§,-GSP-MPLP/TM (INFORME FINAL
DE Il{STRUCqóf{) con fecha de recepción 09 de febrero del 2023; en donde la Subgerente de Transporte,
Ínínsito y SegunUad Vial informa en el segundo parrafo de su parte concluyente que "habiéndose v¡sual¡zado
a tnvés de la consulta en la Base de Datos del mes de diciembre de 2022, se t¡ene que el
admin¡strado; n ESSIAS NIEVES OSCAR WILDE, pago la ¡nfracc¡ón al triáns¡to por la Pm No 57078
(M02), el nonto de S/. 575.00 (Quinientos Setenta y Cinco con O0/7O0 Soles). " Seguidamente,
recomienda que 'Apliar la Sanc¡ón No Pecuniar¡a establec¡da en el D.S No 016-2009-MTC, modifrcado por
el D.S. No 003-2014-MTC al t¡tular de la l¡cenc¡a de conducir al adm¡nistrado; HUARANCA ROJAS
FREDDY ALEXIT según el Cuadro de np¡Í¡caciones, Multas y Medidas Preventivas aplicables a las
Infracc¡ones al Tráns¡to Terrestre-Cod¡go de Tránsito, an la suspensión de la licencia de conducir
No n 75065729-7 de la Clase B Categoría II-C, por t es (3) años, la suspensión correspond¡ente
empezará a regir desde la eficac¡a antic¡pada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de la infracción
adm¡n¡strat¡va), a pd¡tir del 01-11-2022 hasta el 31-10-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nacional de
Sanciones-Licencias de Conducir del M¡n¡ster¡o de Transpottes y Comunicac¡ones. Se Recomienda al
Gerente de Serv¡c¡os Públ¡cos, em¡tir el Acto Resolut¡vo y su deb¡da not¡f¡cac¡ón de acuerdo a lo previsto
en los afticulos 21" y 24" delruO de la Ley No 27444, Decreto Supremo N" 004-2019-lUS, a las instanc¡as
correspondientes, Se adjunta los documentos de vistos, con sus respect¡vos actuados. Es tdo cuanto
¡nformo pam su conoc¡ñiento y tramite respect¡vo."

Por lo que, este despacho con Proveído S/N se le derivó el día 0910212023 a la Asistente Técnico
Administrativo para su trám¡te y procedim¡ento, en mérito a lo solicitado el día 1610212023 indicó "que
habiendo filtrado en el Sístema de Recaudación Tributaria Mun¡c¡pal (SRTM) la PffT No 57078, reqistra
un pago de S/. 575.00 soles, donde adjunta la captura de pantalla del SRTM."

Estando a lo expuesto, al prec¡tado INFoRITIE rÉcl¡co No 051-2oz!-sGTr$/-GsP-
MPLP/Ttr,t (¡NFORME FINAL DE INSTRUCCIóN) con fecha de recepción 09 de febrero del 2023; en uso

de las atribuc¡ones conferidas en el tercer pánafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de Municipal¡dades
No 27972, señala: 'Las gerencias resuelven los aspectos adm¡n¡strat¡vos a su cargo a trayés de
resoluciones y directivas" y según la Ordenanza l.lunicipal No 036-2007-MPLP de fecha 26
de set¡embre de 2OOl aprueba lo siguiente ORDENAI{ZA QUE REGULA LA
DESCOTVCEITTRACIóN DE COTJ'PETE¡ICIA PARA QUE IAS GERENCIAS ET'TTAN
RESOLUCIONES ADh|ilúISTRATWAS, a¡tículo l" (..) *tabl*iéndose con ello como primera
instancia administrativa las Gercncias y última instancia administ¡ativa la Alcaldía¡ ten¡endo
la potestad para dictaminar dichas Resoluciones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- APLTCAR la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.S, No 016-2009-MTC,
mod¡ficado por el D,S, No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadano: MESSIAS
NIEVES OSCAR WILDE, según el Cuadro de Tip¡ficaciones, Multas y Medidas Preventivas aplicables a

las Infracc¡ones al Tráns¡to Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPENSION DE LA LICENCIA DE
CONDUCIR No M-47490016 de la Clase B Categoría II-b, POR TRES (3) AÑOS, con Ia eficacia
anticipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracc¡ón adm¡n¡strativa (PITT No 57078 -
M02 DESDE LLlt2l2022 HASTA 1Ol12/202s).
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lnfÍcuto 2".- PRECISAR que el plazo de ¡nterposición del recurso administrativo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es mmputado a partir del día siguiente de su notif¡cación,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución F¡nal, de acuerdo al artículo 15o

del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm¡nistrativo
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en mater¡a de transporte y tránsito tenestre y sus servicios
complementarios.

ARTiCULO 3o.- ]{Off nQUeSt el referido ¡nforme de manera conjunta con la Resolución Final
del procedim¡ento de acuerdo al DECRETo SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.-
Informe F¡nal de Instrucclón, numeral 10.3. al administrado MESSIAS NIEVES OSCAR WILDE,
identificado con D I f{o 47490016, con dom¡cilio en Av. Jorge Chavez Cdra. 01. Distrito Rupa Rupa.
Provincia Leoncio Prado. CÚ¡f pUS¡ con notificar conforme a Ley.

anrÍcuto ¿".- D¡SPONER Y/O II{SCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre.

lnfÍcuto s'.- EilCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrat¡vo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. conforme a Ley.

lnfÍCuto 6'.- ENCARGAR a Secretar¡a General la publicación en el periódico mural una vez
recib¡do por el lapso de 5 días hábiles y as¡m¡smo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucionalde la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

necÍsrnrsr, couurÍqursr, cúMpLAsE y AncnÍvrsr.
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