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RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIóN NO 0129.2023.GSP-MPLP/TM

Tingo María, 03 de mazo del 2023.

p: El Expediente Admin¡strativo N' 202239586, de fecha 28 de diciembre del 2022,
conteniendo el OFICIO N" 4663-2022-SGC-PNP-V MACREPOL HCO/REGPOL HCO/DIVPOL-LP/COM.TINGO
MARIA-SIAT.; con sus actuados concerniente a la infracción al tráns¡to MO2 y el INFORME TÉCNICO
No 049-2023-SGTISV-GSP-MPLP/TM (INFORME FINAL DE INSTRUCCION) con fecha de recepción
09 de febrero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194o de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes
de Reforma Constituc¡onal Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Prov¡nciales y
Distritales son los órganos de gobiemo loc¿|. Tienen autonomía polÍtio, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipal¡dades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno,
administrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumpl¡miento de sus funciones la Policía Nac¡onal del Perú asignado alcontrol de tráns¡to,
med¡ante acciones de control en la vía pública. interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Tenestre No 57947 con fecha ,;0t,,2t2022, al c¡udadano: ZUÑIGA TOLENTINO JHORQUEES
YOHAN, quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 80553U, con Licenc¡a de Conducir
No Y-77817155 de la Clase B Categoría II-C L5, Tipific¿do con Código de Infracción de la Falta
M02 que textualmente le ¡mpusieron por el motivo de "Conducir un vehículo motorizado en estado

uridad Públi
Muy Grave; lvlulta (50% UIT). Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la

ca - PELIGRO COMUN. (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad),
iligencias efectuadas por el personal del M¡nisterio Públ¡co y del PNP as¡gnado en el control de tránsito.

FUNDAT,IE]{TOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición adm¡nistrativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General, Decreto Supremo No 004-
2019-JUS, refiere: " Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las
entidades, ejerciendo el detecho de petición raconocido en el aftículo 2 inciso 20) de la
Const¡tución PolíAca del Estado",

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 17", 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 adm¡nistrar los recursos proven¡entes del pago de multas por ¡nfracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los aftÍculos 2920 y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito. aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-l\4TC y sus modificatorias.

Que, por Decreto Supremo o 016-2009-MTC, modificado por Decreto supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipif¡cación, multas y medidas preventivas aplicables a las
infracciones al tránsito terrestre, siendo de la siguiente manera: M02 que textualmente señala:

"Conducir con presencia de alcohol en la sangre en prcporción mayor a lo previsto en el
código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, naraiticos y/o alucinógenos comprobado
aon el examen nespectivo o por neganse al mismoi falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indícado; la sanción pecuniaria equivalente al monto S/, 2,300,00 (Dos Mil
Tresc¡entos con 00/100 Soles), y Ia sanción No Pecuniaria Directa por la comisión de infracción
tipific¿da con el código M02, le corresponde: Suspens¡ón de la licencia de conduc¡r por tres (3)
Años.

, Que, el Princ¡p¡o de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del Texto
Un¡co Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General, Decreto Supremo
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No 004-2019-JUS, establece quet *Las autoridades adñinistratiyas deben actuat con respeto a
la Constitución, la Ley y al Derecho, dentto de las facutádes que le estén at¡ibuidas y de
acuetdo con los l'ines para que le fueron conferidas",

Que, de acuerdo al Min¡ster¡o del Inter¡or representado por la PNP. el COMANDANTE - Tingo
María, según el of¡cio antes citado; nos adjunta: Acta de Retenc¡ón de Licencia de Conducir, Licencia de
conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Cop¡a de la Papeleta de Infracción de Tránsito Tenestre
No 57947 a nombre ZUÑ¡CI TOLENTINO JHORQUEES YOHAN, as¡mismo adic¡ona copia det
Certificado de Dosaje Etílico N" 0036-0002319 registro N" C-3033, con fecha de 06 de dic¡embre de 2022,
extracción al ciudadano ZUÑIGA TOLEÍ{TINO JHORQUEES YOHAN arroja el resuttado: !.2g glt,
(Un Gramo, Ve¡ntitÉs Centigramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclusionesl LA
MUESTRA ANAUZADA CONIENE ALCOHOL EflUCO, quedando comprobado y demostrado
científicamente que el infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO3

. Máxime, con INFoRME rÉCtrCO No 049-2023-sGTTsv-GsP-MPLp/TM (INFoRME FrNAL
il$ DE INSTRUCCóN) con fecha de recepción 09 de febrero del 2023; en donde la Subgeránte de Transporte,

I ¡,, Tñánsito y Seguridad V¡al informa en el segundo Érr¿fo de su parte concluyente que "habiéndose v¡sudl¡zado

'l ¡ a través de la consulta en la Base de Ddtos del ñes de diciembre de 2022, se t¡ene que el
administrado; ZUNIGA TOLEI{TINO JHORQUEES YOHAN, pago la infracción al tráns¡to por la PITT
No 57947 (M02), el monto de S/. 575.00 (Quinientos Setenta y Cinco con 00/700 Soles)."
Seguidamente, recomienda que "Aplicar la Sanc¡ón No Pecun¡aria establec¡da en el D.S N" 016-2009-MTC
modif¡ado por et D.S. N' 003-2014-MTC at t¡tutar de ta l¡cenc¡a de conduc¡r al adm¡nistrado; ZUÑIGA
TOLENTIIIO IHORQUEES YOHAN, según el Cuadro de T¡p¡ftcac¡onet Multas y Medidas Prevent¡vas
apl¡cables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tráns¡tq con la suspensión de la licencia
de conduciÍ No Y-77877755 de la Clase B Categoría II-C LS por tres (3) años, la suspensión
correspond¡ente empezará a reg¡r desde la eficacia antic¡pada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de la
infracción administrat¡va), a pa¡t¡r del 10-12-2022 hasta el 09-12-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nacional
de Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conducir del Min¡ster¡o de Transpo¡tes y Comun¡@c¡ones, Se Recom¡enda al
Gerente de Servicios Públ¡cos, en¡t¡r el Acto Resolutivo y su deb¡da not¡frac¡ón de acuerdo a lo prev¡sto
en los artículos 21o y 24" delruO de la Ley N" 27¿144, Decreto Supremo No 004-2019-lU5 a las instanc¡as
correspondientes. Se adjunta los documentos de v¡stos, con sus resped¡vos actuados. Es todo cuanto
informo para su conocin¡ento y tramite respect¡vo."

Por lo que, este despacho con Proveído S/N se le derivó el día 0910212023 a la As¡stente Técnico
Administrativo para informar si canceló la infracción, en mérito a lo solicitado el día 16/02/2023 indicó
"que habiendo filtrado en el Sistema de Rec¿udación Tributaria Municipal (SRTM) la PITT N'57947,
reg¡stra un pago de S/. 575.00 soles, donde adjunta la captura de pantalla del SRTM."

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME rÉC¡,¡¡CO No 049-2023-SGTTW-GSP-
MPIP/TM (If{FORtlE FINAL DE INSTRUCCIóN) con fecha de recepción 09 de febrero del 2023; en uso
de las atr¡buciones conferidas en el tercer pánafo del artículo 39o de la Ley Orgánic¡ de Municipalidades
No 27972, señala: "Las gerencias resuelven los aspectos administrat¡vos a su cargo a través de
resoluciones y direct¡vas" y según la Ordenanza Munic¡pal No 036-2007-MPLP de fecha 26
de setiembre de 2OOl aprueba lo sigu¡ente ORDENANZA QUE REGULA LA
DESCOITCETIITRACTóTI DE COT,'PETENCIA PARA QUE UIS GERE¡ICIAS EA'ITAIT
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, aftículo 7o (,.) estableciéndose con ello como priñera
instancia administrativa las Gerencias y última instancia administrativa la Alcaldíq ten¡endo
la pot$tad para dictaminar dichas Resoluciones Gerenc¡ales.

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo 1..- APLICAR la Sanción No Pecuniaria establec¡da en el D.s. No 016-2009-MTC,
mod¡f¡cado por el D.S. o OO3-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadano: ZUÑIGA
TOLENTINO IHORQUEES YOHAN, según el Cuadro de Tip¡f¡caciones, Multas y ¡4edidas Preventivas
aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPENSIOÍ{ DE LA
LiCENCH DE CONDUCIR No Y-77817155 de la Clase B Categoría Ir-C 15, POR TRES (3) AÑOS,
con la eficacia antic¡pada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción administrativa (PITT
No 57947 - M02 DESDE 1011212022 HASTA 09/12l2025),
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lnTÍCutO 2o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso admin¡strat¡vo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día sigu¡ente de su notificación,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15o

del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Admlnistrativo
Sanc¡onador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tráns¡to terrestre y sus servicios
complementarios.

lnrÍCuto 3'.- NOTÍFTQUESE el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final
proced imiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.-

e Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado zuÑtcA ToLENTINo ,HoRQUEES
HAN, identiflcado con DNI No 77817155, con domicilio en Glle los Molles URB. Primavera Mz.H

1t.1. D¡strito Padre Abad. Provincia Padre Abad. CÚMPLASE con notificar conforme a Ley.

ene
ARTÍCULO 4o,- DISPONER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al

I Reg¡stro Nacional de Sanciones por Infracción al Tráns¡to Tenestre.

ARTÍCULO 5'.- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resotución Gerencial (acto
¡n¡strat¡vo) a la Subgerencia de Transpofte, Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Ley.

ARTÍCULO 60.- ENCARGAR a Secretaria General la publ¡cación en el periódico mural una vez
bido por el ¡apso de 5 días hábiles y asimismo a Ia Subgerenc¡a de Informática y Sistemas la

publicación del presente acto resolut¡vo en el Poftal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

REGÍSTRESE, coMUNÍqUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE,

#
lng. Rocio
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