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RESOLUCIóN GERENCIAL DE SANCIÓN NO O132.2O23.GSP.MPLP/TM

nngo María, 06 de mazo del 2023.

VISTO: El Expedlente Adm¡nistratlvo N' 202121906, de fecha 05 de octubre del 2021,

conteniendo el OflCIO N" 3046-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL

LP/COM.TINGO MARIA-SIAT.; (ACUMULACIóil) El Expediente Admin¡strativo N' 202216565, de
fecha 23 de junio del 2022, conteniendo el OFICIO No 776-2022-COMASGEN-CO-PNP/V MACREPOL

HCO/REGPOL HCO-DIVPOL-LP/COM.TINGO MARIA.Sec, con todos sus actuados, esto para gue se emita
un mejor pronunciamiento y seguidamente la Fase Instructora presenta el INFORME TECNICO flo
029-2023-SGTf!iV-GSP-MPIP/TM (INFORME FIilAL DE INSTRUCCIOil), con fecha de
recepción el 25 de enero del 2023.

COilSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194o de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, modificado por las

Leyes de Reforma Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades
Prov¡nciales y Distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencla, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Dicha autonomía radic¿ en la facultad de ejercer actos
de gobierno, adm¡n¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimlento de sus funciones la Policia Nacional del Perú asignado al control de
tránsito, med¡ante acciones de control en la via pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción
de Tránsito Terrestre No 032845 con fecha LglOBlzO2t, al ciudadano: ISLA LAY JORGE, quien

ucía el vehículo automotor, con Placa Un¡ca Nac¡onal de Rodaje No 2888GW, categona 13, con
ncia de Conducir No M-07485926 de la Clase B y Categoría II-b L3, Tlpificado con Código de

ión de la Falta M01 que textualmente le impusieron por el motivo de: "Conducir un vehículo
Muy Grave; Multa

100% UfD. Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la Seguridad Pública - PELIGRO

COMUN, (Conducción de vehiculo automotor en estado de ebriedad y el accidente de tránslto),
diligencias efectuadas por el personal del M¡n¡sterio Público y del PNP as¡gnado en el control de tránsito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artí,culo 117, Derecho de pet¡c¡ón admin¡strativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 2711'l - Ley del Procedimiento Admlnistrativo General, Decreto Supremo No

004-2019-JUS, refiere: " Cualquier administrado, individual o alectivamente, puede prcmover
por escrito el inicio de un procedimientu administntivo anE todas y cualequien de las
entidade§, ejerciendo el detecho de petición rcconxido en el aÉículo 2 inciso 2O) de la
Constitución Política del Es'tado".

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 competenc¡a de gestión de la Munic¡pal¡dades
Provinciales, recaudar y adm¡nistrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de
Tránsito, conforme a lo establecen los artkulos 292o y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito,
aprobado por el Decreto Supremo N' 016-2009-MTC y sus mod¡f¡catorias.

Que, por Decreto Supremo No O16-2O09-MTC, modificado por Decreto Supremo o

OO3-2014-MTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y med¡das prevent¡vas aplicables a las
infracciones al tránsito terrestre, siendo de la siguiente manera: M01 que textualmente señala:
" Conducir an pnesencia de alohol en la sangre en pruporción mayor a lo previsto en el
Ctídigo Penal, o bajo los efe.tos de estupefacientes, narcóti@s y/o alucinógenos
comprobdo an el examen ¡cspectivo o por negarce al mismo y que haya prticiqdo en
un a@idente de tnánsitoi falta considerada como Muy Grave, que de acuerdo al Cuadro antes
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indicado; la sanción pecuniaria equivalente al monto S/. 4,40O.OO (Cuatro Mil Cuatrocientos con
00/100 Soles) y la sanción No Pecuniar¡a Directa por la comisión de infracción tipificada con el Código
MO1, le correspo nde: Cancelación de la li@ncia de onducir e inhabilibción deñnitiva pa¡a
obtener liencia.

Que, el Principio de la Legalidad establec¡do en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del
Texto Un¡co Ordenado de la Ley No 27114 - Ley del Proced¡miento Admin¡skativo General, Decreto
Supremo No 004-2019-JUS, establece que'. " Las autoridades administrativas deben actuar on
nesryto a la Conditución, la Ley y al Detecho, dentrc de las facultades que le estén
atrtbuidas y de acuetdo oon los l'lnes para que le fueton onferidas",

Que, de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la PNP, el Comandante de Tingo
Maria, con el oficio antes c¡tado remite: Copia del Acta de Retención de Licenc¡a de Conduc¡r, L¡cencia
de Conducir, Cop¡a S¡mple de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre N' 032845 (M01) de fecha
18-08-2021 a nombre de ISI-A LAY JORGE, asimismo adlclona Copia Simple del Certif¡cado de Dosaje
Etílico No 0036-0002222 registro No C-306, de fecha 13 de agosto del 2021, extracción al ciudadano
ISLA LAY JORGE, arroja el resultado: O.94 gll, (Cero Gramos, Noventa y cuatro Centigramos
de Alcohol por Litro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA ANALIZADA CONTIENE ALCOHOL

LICO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el infractor conducía el vehkulo
automotor, bajo los efectos del alcohol, Seguidamente, el Comisario de la Comisaría de nngo María, a
f¡n de que rem¡ta los actuados para la elaboración del Informe Técnico, de acorde al PAS (fase
instructora). Seguido se tiene el Expediente Admlnistrativo N' 202216565, con fecha 23-06-2022;
presentado por el comandante de Tlngo Maria, remite: Copia Simple del OFICIO N" 776-2022-
COMASGEN-CO-PNP/V MACREPOL HCO/REGPOL HCO-DIVPOL-LP/COM.nNGO MARIA.Sec, Copia del
oFICO No 3219-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LPiCOM.INGO

-SIAT, Copia del Informe Policial No 365-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL-

/DIVPOL-LP/COM.TINGO MARIA-SIAT, con respecto al accidente de tránsito - choque seguido de
ños materiales; Copia del Acta de Intervención Policial N'339-2021.DIVPOL-LP/UTSEVI-TM, Cop¡a

Cert¡f¡cado Máiico Legal No 004670-L; y otro elementos que son indispensables para la sanción
01.

Siendo así, al ex¡st¡r una conexidad de pretensiones, y a fin de evitar pronunc¡am¡entos
contradictor¡os, corresponderá la aplicación de lo dispuesto por el articulo 160 del D.S. N' 004-2019-
JUS, por el cual; "arthulo 160.- Acumulaclón de procedimientos.- La autor¡dad responsable de la
instrucción, por prop¡a ¡n¡c¡at¡va o a ¡nstancia de los admin¡strados, dispone med¡ante resolución
irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trám¡te que guarden conexión".

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, con II{FORME TÉCNICO No 029-2023-SGTTSV-GSP-}ipLp/TM (INFORME
FII{AL DE INSTRUCCION), con fecha de recepción el 25 de enero del 2023; en donde la Subgerente
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial informa en su parte concluyente que (...) "Con resp«tq at
segundo expd¡ente administrat¡vo No 20221656, con fecha 23-06-2022, se t¡ene: En autos det
eYpd¡ente antes menc¡onado se Üene en folios, Cop¡a del Inbrme Policial N. 365-2021-SUBGEN PNP/V
MACREPOL-HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM.fiNGO MARIA-SIAI; de fecha 23 de jun¡o det
2022; donde india en el análisis del h*ho numeral 7 que "Asimismq a la f«ha no se ha reepcionado
el pronunc¡am¡ento del historial e informe málico de lesiones del invest¡gado )orge Ista Lay (45),
idenüñcado @n DNI No 07485926 habiéndose diligenciado deb¡damente con OFICIOS No07485926
habiéndose diligenciado debidamente con oFICIos No 2567 y 3042-2021-suBGEN pNp/v-MAcREpoL
HCO/REGPOL-HCO DIVPOL-LP/COM. TINGO MARIA-,IAT. De f*ha t9 AGO 2021 y 05 oct 2021,
sol¡c¡tado ante el hosp¡bl de cont¡ngencia de Tingo María, de lesiones en el evento de tránsito,
resultados quq hasb la culminación del presente documento no ha sido posible su recepción, razón
por el cual, a la espen de los resultados esperados fue la demora de la ditigenciarse oportunamente
ante la autor¡dad comrytente" "Por lo bnto, se propone en conoc¡miento a esa Aubridad F¡scal, gue
al momento que se produjo la intervenc¡ón de Jorge Isla Lay (48), identificado con DNI No 0748592e
conductor del vehículo menor categorb L-3, MOTOCICLETA UN I marca HONDA, modeto XR190L
color ROlq con placa de rodaje 2888-GW, protagonisü del accidente de tránsito y piloto del Vehículo
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EBRIEDAL (ART. 274 Codigo Penal, D5. N"016-2009-MTC)." Que se tiene Copia del Acb de
Intervención Pol¡c¡al N"339-2021.DIVPOL-LP/UTSEW-TM, de fecha 18 agosto 2021, donde indica lo
siguiente: "Sobre el particular, ambos protagon¡stas de accidente de tránsito fueron evacuados por la
ambulancia qug hacia su paso por el indicado lugar, hacia el Hospital de Contingencia de 77ngo María,
ingresando por el área de emergencia y siendo atend¡do por el mdico de turno Dr. Christian Gora
Bust¡llos, quien diagnóstia para Jorge Isla Lay ft9) "POUCONruSO POR ACCIDENTE DE TRANSIT/
HERIDA EN REGTON FACTAL Y CUELLq HERIDA EN RODILU DERECHA, Y TEC LEVE, PATA CI CONdUCiOT

luan Ranulfo AMASIFUEN RUIZ (70) DX. POUCONruSO POR ACCIDENTE DE TRANSITO -HERIDA EN
ERAZO IZQUIERDQ siendo dados de alta los dos últimos nombrados luqo de su evaluación málica
correspondiente, y qudándose en obse¡vación en el indicado nosocom¡o Jorge Isla Lay (48). Que, se
t¡ene Cop¡a del Certificado Má1ia Lqal No 004670-L de fecha 19/08/2021, practicado a AMASIFUEN
RUIZ JUAN RANULFO, donde el per¡to concluye "que presenta lesiones traumáticas r«ientes, rqu¡ere
incapacidad málico legal. Atención facultat¡va: 02 dos. Incapacidad mdia lqal 10 días.' Quq
habiéndose visualizado en la Base de Datos del mes de: SEPTúEMBRE de 2027, se tiene que el
adm¡n¡strado; ISLA LAY IORGE, abono el monto de §/, 55O.0O (Quinientos Cincuenta con
OOfiOo Soles), con resp&to a la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre N" 32845 (M1I)."

mismo, recomienda que'Aplicar la Sanción No P{un¡ar¡a establü¡da en el D.S Ne 016-2009-MTC,

Multas y Mdidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-ñdigo
de Tránsitq con la Canelación de la li@ncia de onducir No t'r-07485926 e inhabilitación
detinitiva pan obtener licencia, la cancelación correspond¡ente empezará a rqir desde la eficacia
ant¡cipada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de la infracción adm¡n¡strat¡va), desde el 18-08-2021,
reg¡strar en el Sistema Nacional de Sanciones-L¡cenc¡as de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comun¡cac¡ones. Se R*omienda al Gerente de Serv¡c¡os Públias, em¡t¡r el Acto Resolutivo y su debida

de acuerdo a lo previsb en los artículos 21o y 24o del TUO de la Ley No 27444, Dffreto
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No 004-2019JU5, a las ¡nsbnc¡as correspondientes. 5e adjunta los documentos de vistos,
sus resp«t¡vos actuados. Es todo cuanto informo para su conm¡m¡ento y tram¡te resp«t¡vo."

Por lo que, este despacho con ProveiCo S/N se le derivó el día 2510112023 a la Asistente Tecnico
Administrativo para que informe sl el administrado canceló su infracción, en mérito a lo solicitado el día
2710112023 ind¡có "que habiendo filtrado en el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) la
PffT No 032845, registra un pago de S/. 550,00 soles, donde adjunta la captura de pantalla del SRTM."
Posteriormente, con ProveírCo S/N deriva el día 2710L12023 al As¡stente Técnico Legal para su
resolución.

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME TÉCNICO No 029-2023-SGTTSV-GSP-
MPtP/Tl.l (INFORME EII{AL DE INSTRUCCIóN), con fecha de recepción el 25 de enero del 2023;
en uso de las atribuciones conferidas en el tercer párrafo del artírculo 39o de la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972, señala: "[as gerencias nesuelven los aspectos administrativos a su
ciargo a través de resoluciones y direct¡vas" y según Ia Ordenanza Municipal No 036-2007-
MPLP de fecha 26 de setiembre de 2007 aprueba lo siguiente OROENANZA eUE REaULA LA
DESCONCENTRACIó¡T DE COI"PETENCIA PARA QUE LAS GERETT-CIAS EI"IIAN
RESOLUCIOilES ADTTINISTRATIUA!;i a¡tículo 7o () esrabteciéndo* @n ello @mo prtmera
insancia administntiva las Gerenc¡as y úlüma instancia administntiva la Atatdí4
teniendo la potestad para dictaminar dichas Resoluciones Ger€nc¡ales.

SE RESUELVE:

ARTicULo 1o.. DISPoNER LA AcuMULAcIóil DE EXPEDIENTES ADMIÍ{ISTRATIVo
No 202121906 Y No 202216565; tal como lo rige la Ley N" 27444' por lo expuesto en la parte
consideratlva de la presente resolución gerencial.

ARTÍCULO 20.- APLTCAR la Sanción No pecun¡aria establecida en el D.s. No 016-2009-
MTc, modificado por el D.s. No oo3-2014-MTc, al t¡tular de la Licenc¡a de conducir, ciudadano:
ISIá LAY JORGE, según el Cuadro de T¡p¡f¡c¿ciones, Multas y Medldas Prevent¡vas aplicables a las
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Infracc¡ones al Tránsito Tenestre-Codigo de Tránsito, con la CANCE!-ACIóN DE t-A UCEIctPI
CONDUCIR No M-07¡185926 DE LA CI¡SE B Y CATEGORIA II-B U¡ E INHABIUTACION
DEEINITM PARA OBTENER UCENCIA, con la eficacia ant¡cipada empezará a regir de acuerdo a

*1=|_:_ la fecha de la infracción admin¡strativa(PlTT No 032845 - MOt - 18/08/2021).
l/-- .:.. ':.

,,r.' . ¡ )',¡. ARTicULo 3o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso adm¡n¡straüvo

' ,.1.I1 / : il (¡mpugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día siguiente de su notificación,

/VY - -'interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artícuto 15o

,4 0 . ' del Decreto Supremo Nro. OO4-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm¡nistr¿tivo

Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tráns¡to terrestre y sus

servicios mmplementarios.

,r'--._>.... ARTÍCULo 4o.- f{oTÍEQuEsE el referido informe de manera conjunta con la Resolución

i,...''.1 - Final del proced¡miento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al

l: : '.-,.. l, ; ¡ §tículo 10.- Informe F¡nal de Instrucción, numeral 10.3, al adm¡nistrado ISLA LAY JORGE,

¡tr'1.¿6-t,identificadoconDNINo07¿185926,,señalandocomodomicilioenJr.PucallpaNo804.D¡stritodeRupa
t1.....: _:+, .^upa. Provincia de Leoncio Prado. CUMPI-ASE con noüficar conforme a Ley.

' ''" '' 

"-' ARTicuLo 5o,- DTSPoNER Y/o rNscRrBrR el ingreso de ta presente Resolución Gerencial
en el Reg¡stro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre,

ARTÍCULO 6o.- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Ley.

ARTÍCULO 7o.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periódico mural una
vez recibido por el lapso de 5 días hábiles y asim¡smo a la Su@erencia de Informát¡ca y S¡stemas
la publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la ent¡dad,
conforme a Ley.

REGÍSTRESE, coMUNÍQuEsE, cÚMPLASE Y ARcHÍvEsE.

Pirro
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