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RESOIUCION GERENCIAL DE SANCION NO O13O-2O23.GSP-MPLP/TM

Tingo Maria, 03 de ma¡zo del 2023.

VISTO: El Expediente Admin¡strat¡vo No 202300469, de fecha 09 de enero del 2023, conteniendo
el OFICIO No 048-2023-SUBGEN PNP/V MACREPOL- HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL-LP/COM.TINGO
MARIA-SIAT.; con sus actuados concerniente a la infracción al tránsito MO2 y el ¡lfOn¡lf fÉCff¡CO
No 042-2023-SGTTW-GSP-MPLP/TM (INFoRME FIilAL DE ¡ilSTRUCCIÓN) con fecha de recepción

03 de febrero del 2023.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplim¡ento de sus func¡ones la Pol tcta Nacional del Perú asignado al control de tráns¡to.
med ¡ante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Tenesüe No 58873 con fecha 2211212022, al ciudadano: MAMANI YANqUE Jesús lnruno,
quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 8555KW, con Llcencia de Conducir No Y-
48009238 de la Clase B Categoría II-c, Tipific¿do con Código de Infracción de la Falta M02 que
teltualmente le impusieron por el mot¡vo de "Conducir en estado de ebriedadl Muy Grave; Multa
(50% UIT). Por encontrarse implícado en el presunto delito Contra la Seguridad Pública - PEUGRO
COMÚN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad), diligencias efectuadas por el

ldel Ministerio Púbtico y del PNP asignado en el control de tránsito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición admin¡strativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No ?7444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS, refierc'. * Cualguier administrado, individual o col&tivamente, puede prcmover por
escrito el inicio de un ptocedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las
entidades, ejerciendo el derecho de petición re@nocido en el artículo 2 inciso 2O) de la
Constitución 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 Tráns¡to Terrestre, es competenc¡a de gest¡ón de la Munic¡palidades Provinciales,
recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por ¡nfracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artkulos 2920 y 3040 del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modif¡catorias.
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Que, por Decreto Supremo No 016-2009-MTC, mod¡ficado por Decreto Supremo Nc OO3-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipificac¡ón. multas y medidas preventivas aplicables a las
infracc¡ones al tránsito terrestre, siendo de la sigu¡ente manera: M02 que textualmente señala:
"conducir con prescncia de alcohol en la sangre en prcporción mayor a to previsto en et
Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o aluinó,genós amprcbado
an el examen rcspectivo o por negarce al mismol falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al cuadro antes indicado; la sanción pecuniar¡a equivalente al monto s/, 2,3oo,oo (Dos Mil
Tresc¡entos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniar¡a D¡recta por la comisión de infracción
t¡pif¡cada con el código M02, le corresponde: suspens¡ón de la licencia de conducir por tres (3)
Años.

Que, el Princip¡o de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral l) del Artículo IV,
unico ordenado de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Admin¡strativo éneral, Decreto
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Que, de conformidad al artículo 194" de la Constitución Polít¡ca del Peru, modific¿do por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos 27680. 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinc¡ales y
Distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competenc¡a, concordante con el artículo II del TÍtulo Prelim¡nar de la Ley orgánica de
Mun¡cipafidades N" 27972. Dicha autonomía rad¡c¿ en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico.
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No 004-2019-JUS, establece quei "Las auto¡idades administntivas deben actuar con respeto a
la Constitución, la Ley y al Derccho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los flnes para que le fueton conferidas".

Que, de acuerdo al Min¡sterio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - T¡ngo
María, según el ofic¡o antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Ucenc¡a de Conducir, Licenc¡a de
Conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Copia S¡mple de la Papeleta de Infracción de Tránsito
Terrestre No 58873 a nombre de MAMANI YANQUE TESÚS ARTURO, asimismo adic¡ona Copia Simple
del Cert¡fic¿do de Dosaje Etílico N'0036-0002430 registro No C-3063, de fecha 18 de diciembre del 2022,
extracción al ciudadano MAMANI YANQUE ,ESUS ARTURO arroja el resultado: 0.63 g/1, (Cero
Gramo, Sesenta y Tres Centigramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclus¡ones: LA
MUESTRA ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL EnLICO, quedando comprobado y demostrado
c¡entíficamente que el infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

el Código M02, que textualmente le ¡mpus¡eron por el motivo de "Conducir un vehículo motoizado
estado de ebriedad", antenida en la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 58873, falta

¡+ril Trescientos con O0/70O *les). Apl¡car la Sanción No Pecuniaia establecida en el D.S N" 016-
2009-MTC, mdificado por el D.S- N" 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir al administrado;
niAMA¡lI YA¡{QUE JESUS ARTURO, según el Cuadro de Tip¡frcac¡onet Multas y Med¡das Prevent¡vas
aplicables a las Infracc¡ones al Tránsito Tenestre-Cód¡go de Tránsitq con la suspensión de la licencia
de conducir No Y-48009238 de la Clase B Categoría ff-c, por tres (3) años, la suspensión
correspond¡ente empezará a regir desde la efrcacia ant¡c¡pada (r¡g¡éndose de acuerdo a la fecha de la
¡nfracc¡ón adm¡n¡strat¡va), a paft¡r del 22-12-2022 hasta el 21-12-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nac¡onal
de Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conducir del M¡n¡sterio de franspoftes y @ñun¡ac¡ones, Se Recomienda al
Gerente de Serv¡c¡os Públicos, emitir el Acto Resolut¡vo y su debida notifrcación de acuerdo a lo prev¡sto
en los artículos 21o y 24o delruO de la Ley No 27444, Decreto Suprerno No 004-2019-JUS, a las instanc¡as
correspond¡entes, Se adjunta los documentos de vistos, con sus respect¡vos actuados. Es tdo cuanto
informo para su conoc¡miento y tram¡te respectivo.'

Por lo que, este despacho con Proveído S/N se le derivó el día 0610212023 a la Asistente Técn¡co
Administrativo para que informe si el adm¡nistrado canceló su infracción, en mérito a lo solic¡tado el día
0710212023 indicó "que habiendo filtrado en el Sistema de Recaudación Tributaria Mun¡cipal (SRTM) la

PffT N'58873, no registra ningún pago, donde adjunta la captura de pantalla del SRTM." Posteriormente,
con Proveído S/N deriva el día 0710212023 al Asistente Técnico Legal para su evaluación y emisión de
resolución.

Estando a lo expuesto, al prec¡tado INFoRME rÉcn¡co No 042-2023-sGTfsv-GSP-
MPtP/Til (lNFORl,lE FIÍ{AL DE IÍ{STRUCCIóN) con fecha de recepción 03 de febrero del 2023; en uso
de las atribuciones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de Municipalidades
No 27972, señala: 'Lás gerencias resuelven los aspectos adm¡nistrat¡vos a su cargo a través de
resoluciones y directivas" y según la Ordenanza Municipal l{o 036-2007-MPLP de fecha 26
de setiembre de 2Oo7 aprueba lo s¡guiente oRDENANZA QUE REGUIA LA
DE§CONCETVTRACIóIT DE COTqPETENCIA PARA QUE LAS GERENCIAS Efi'TTAN
REsoLUdoIlES ADITIwISTRATTA, aftículo 7" (..) estableciéndose con ello como primera
instancia administaffva las Gerencias y última instancia adminishaüya la Alcaldí4 teniendo
la potestad para díctam¡nar dichas Resoluciones Gerenciales,
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MáXiME, CON IÍIFORIYIE TÉCNTCO NO O42.2OZ¡-SGTTW-GSP-MPLP/TM (INFORI|IE FINAL
)DE INSTRUCqóN) con fecfia de recepción 03 de febrero del 2023; en donde el Subgerente de Transporte,
'Tnnsito y Seguridad Vial informa en el segundo panafo de su parte concluyente que "habiéndose v¡sualizado

,'a tnves de la consulta en la Base de Datos del mes de DICIEMBRE de 2022 y EflERO de 2023,
se t¡ene que el adninistndo; InAilAIII YANQUE JESÚS ARruRO, no cancelo la infncción at tnins¡to
por la PITT No 58873 (M02), por lo que sug¡ero que se cru@ @n aja a fin de tener lainformación exacta
y vemz hasta la actual¡dad, " Seguidamente, recomienda que 'Apl¡car la Multa Pecun¡aria establec¡da en el
D. S. No 016-2009-MTC, nod¡ficado por el D. S. No 003-2014-MTC al t¡tular de la l¡cenc¡a de conducir, al
administrado; IT AMANI YANQUE JESUS ARTURq por haber incunido en la Infracción tip¡fiado @n
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como Muy Grave, deberá real¡zar el pago equiualente a la suma de S/. 2,3OO.O0 (Dos
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lnrÍCuto to.- APUCAR la Multa Pecuniaria establec¡da en el D.S, N' 016-2009-MTC,

modificado por el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licenc¡a de conducir, cíudadano: MAMANI
YANQUE JESúS ARTURO, por haber incurrido en la Infracción tipif¡cado con el Codigo de la Falta M02,
que textualmente le impusieron por el mot¡vo de "Conducir en estado de ebriedadl contenida en la
Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 58873, falta cons¡derado como Muy Grave, deberá de
realizar el pago equivalente a la suma de S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos con 00/100 soles).

l i\ AnfÍCUtO 2..- IPLICAR la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.S. No 016-2009-MTC,

^\l. 
modificado por el D.S. No oO3-2014-MTc al t¡tular de la l¡cencia de conduc¡r, ciudadano: MAMANI

' YX YANQUE ¡eSÚS lnfUnO, según el Cuadro de T¡pificaciones, Multas y Medidas Preventivas apl¡cables
a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPENSION DE LA LICENCIA DE
CONDUCIR No Y-48009238 de la Clase B Categoría II-c, POR TRES (3) ANOS, con la eficacia
anticipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción administrativa (PITT No 58873-M02
DÉSDE 22 1 L2 l 2022 HASTA 2L I t2 l 2O2s).

lnfÍCUtO 9..- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso adm¡n¡strativo
(impugnat¡vo) es de quince (15) días hábiles y es computado a part¡r del día siguiente de su notificación,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15"
del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Proced¡miento Admin¡strat¡vo
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementarios.

ARTÍCULO 4o.- NOTÍFIQUESE el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final
del procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordanc¡a al Artículo 10.-
Informe Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado MAMAN¡ YANQUE JESÚS ARTURO,
identificado con DN¡ No 48009238, con domicilio en José Carlos Mariátegu¡. Distrito Castillo Grande.
Provincia Leonc¡o Prado. CÚMPLASE con not¡ficar conforme a Ley.

ARTÍCULO 5',- DISPOI{ER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Registro Nac¡onal de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre,

ARTiCULO 60.- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
adm¡nistrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

ARTÍCULo 7'.- ENCARGAR a Secretaria General la publicác¡ón en el periódico mural una vez
recib¡do por el lapso de 5 días háb¡les y asimismo a la Subgerencia de Informát¡ca y S¡stemas la
publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

REGisrREsE, couurÍquese, cúMpLAsE y ARcHÍvEsE.
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