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Tingo María, 06 de mazo del 2023.

WSTO: El Expediente Admin¡strat¡vo N" 202122851, de fecha 19 de octubre del 202!,
conteniendo el OFICIO N' 3210-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL-HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL-

LP/COM.TINGO MARIA-SIAT.; ante la ¡nexistencia de algunos documentos la fase instructora solic¡to

con Oficio N. 052-2022-SGTTSV-MPLPffM, rem¡tiendo con el Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo No 202216565,

de fecha 23 de junio del 2022, con sus actuados concerniente a la infracción al tránsito M37
(ACUMULACION'), seguidamente se tiene el INFoRME TÉCNICO No 031-2OZ,-SGTI'!iV-GSP-
mplp/Tlrf (¡nfOiUe nnll DE INSTRUCCIóil¡ con fecha de recepción 27 de enero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 1940 de la Const¡tución Política del Perú, modificado 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
admlnistrat¡va en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del TÍtulo Preliminar de
la Ley Orgánica de Munlcipalidades N" 27972. Dicha autonomia rad¡ca en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento juriClco.

FUf{DAIIIENTOS DE HECHO:

Que, en cumpllmiento de sus funciones la Policía Nacional del Perú asignado al control de
tránsito, mediante acc¡ones de control en la via pública, intewiene e levanta la Papeleta de Infracción

al ciudadano: CABRERA TANTA JIM
Única Naclonal de Rodaje No 8678FW,
Clase B Categoría II-C L5, Tipificado
impus¡eron por el motivo de "§g4d@l

tránsib", Muy Grave.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artírculo 117, Derecho de petición administrativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 2711|1 - Ley del Procedimlento Adm¡nlstrativo General, Decreto Supremo No

004-2019-lUS, refiere: * Cualquier administrado, individual o alectivamenE, puede promover
por escrito el inicio de un prwdimiento administntivo ante todas y cualesquien de las
entidades, ejerciendo el detecho de petición rcconocido en el artículo 2 inciso 20) de la
Conrtitución Política del Estadoi

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
Prov¡nc¡ales, rec¿udar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de
Tránsito, conforme a lo establecen los artículos Z9Z" y 304" del Reglamento Nac¡onal de Tránsito,
aprobado por el Decreto Supremo N' 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, por Decreto Supremo N'016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo 003-2014-MTC,
se establece el cuadro de tipificación, multas y medidas prevent¡vas aplicables a las infracciones al
tránsito terrestre, siendo de la s¡gu¡ente manera: M37 que textualmente dice: "Conducir y ocasionar
un accidente de tránsito con daños perconales inobservando las normas de tránsito
dispuestas en el presente Reglamento.", falta considerada como Muy Grave, esto de acuerdo al
cuadro de sanc¡ones; y la sanción No Pecuniaria por la comisión de infracción tipificada con el código
M37, le corresponde: Suspensión de la licencia de conducir por un (1) año.
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,Que, el Principio de la Legalidad establecido en el Inc¡so 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del

Texto Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡stativo General, Decreto

Supremo No 004-2019-JUS, establece guei * l2§ autoridades administrativas deben aduar @n
rcsryto a la Constitución, ta Ley y at Detechq denÜo de las hculbdes que le estén
atribuidas y de acuerdo on los frnes para que le fue¡on onferidasi

Que, de acuerdo al M¡n¡sterio del Interior representado por la PNP, el Comandante de la PNP;

remite: Copia de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 033372 a nombre de CABRERA
TANTA JIM DANGER, Licencla de Conducir, Acta de Retenc¡ón de la Licencia de Conducir, Copia de
Acta de Inspección Técnico Policial,

Seguido, en el segundo Expediente Administrativo N" 202216565 de fecha 2310612022
conjuntamente con el OFICIO No 776-2022-COMASGEN-CO-PNP/V MACREPOL HCO/REGPOL HCO-

DIVPOL-LP/COM.TINGO MARIA.Sec, estando como documento lo siguiente: Copia del OFICIO N'3217-
2O21.SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM,TINGO MARIA.SIAI COPiA

del Informe Pol¡c¡al No 368-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO-REGPOL-HCO/DIVPOL-
LP/COM.nNGO MARIA-SIAT, Copia del Acta de Intervención No 947-2021-SDG PNP/V MACREPOL

.HUANUCO/REGPOL HUANUCO/DIVPOL-LP/COM.INGO MARIA, Copia del Certificado Médico Legal N'
004290-LT, esto a fin se requería para la elaboración del Informe Técnico, de acorde al PAS (fase
instructora).

Siendo así, al existir una conexidad de pretensiones, y a fin de evitar pronunciamlentos
contradictorios, conesponderá la aplicación de lo dispuesto por el artículo 160 del D.S. N' 00+2019-

por el cual; "artículo 160.- Acumulación de procedim¡entos.- La autoridad responsable de la
ucción, por propia in¡ciativa o a instanc¡a de los administrados, dispone mediante resolución

rrible la acumulación de los procedim¡entos en trámite que guarden conexión".

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, n INFORME TECNICO No 031-2023-SGTÍSV-GSP-MPLP/TM (INFORME FINAL
INSTRUCCION ) con fecha de recepción 27 de enero del 2023; en donde la Subgerente de Transporte,

TÉnsito y Seguridad Vial informa en su parte concluyente Cue (...) "En autos del expdiente antes
mencionado se tiene en folios, Copia del Acta de Insperción Técnico Pol¡cial, de fecha 25 de agosto del
2021; donde ind¡ca que "En la ciudad de Tingo Man4 distrito de Rupa Rupa, Provincia de Lenc¡o
Pradq siendo las 12:49, horas aprox, del 25 de agosto 2021/ presentes el ¡nstructor que suscribe 52
PNP IIMENEZ SALVATTERRA, Christ¡an, ¡dent¡ficado con CIP N"31639251, presente el 53 PNP Trujillo
Echevarría Abel Fernando ¡dent¡frcado con CIP No 32401306, presente md¡ante v¡d@Lonferencia
WhabApp, la RMP Isabel Melgar Rui+ Fiscal adjunto, la squnda Fiscalía Penal Prov¡nc¡al @rporat¡vo
Leonc¡o Pradq presente el ¡mpubdo J¡m Danger Abrera Tanta (20), DNI: 76620640(condudor W-
1), presente med¡ante vida de conferencia WhaEApp, el abogado defensor Haiver Herson Cabrera
Espinoza Rq. Cal 75230, #932758489, presente el agraviado Dav¡d Palac¡os Aguilar (38) DNI:
41962410 (Conductor W-2) , presente la agraviada Ena Av¡d¡a Sebast¡an H¡lar¡o(s2), con DNI:
22719889, se procde a realizar IN-SITU, la presente d¡l¡genc¡a de insperción Tün¡co Pol¡c¡al -m,
perennizado el área y la zona donde x produjo el evento delAcc¡dente de tráns¡to chogue por emb¡ste
excéntrico poster¡or izquierdo luego al culminar se formuló el Croguis de la escena y se levantó unas
tomas fotográfrcas. " Con respecto al segundo Expdiente Administraüvo No 202216565, con fsha 23-
06-2022, se tiene: COPIA DEL INFORME POLICIAL No 368-2O21/SUBGEN PNP/V I,IACREPOL
HUANUCO/REGPOL-HCO/DMOL-LP/COM.TTNGO TTARIA-'A|, de fecha 19 de xtubre del
2021; en el inciso 7 señala: "Ambos condudores part¡c¡pes del acc¡dente de tráns¡to choque por embiste
excénticp ¡zqu¡erdo, squido de les¡ones y daños materiales, debido a las lesiones que presentaba,
fueron trasladados y atendidos en el Hospital de Conüngencia de 77ngo María, pr«isándose que a la
fxha no se ha recepcionado el pronunc¡am¡ento de RML, por examen post fado de lesiones de los
conductores identificados como Dav¡d Palac¡os Aguilar (38), identificado @n DNI No 41962410 y J¡m
Danger Cabrera Tanta(2o), ident¡f¡cado con DNI No 7662064q habiéndose diligenciado debidamente y
sol¡c¡tado ante el inst¡tuto de Med¡c¡na Legal de Leoncio Pradq con Ofrc¡os y d¡versas f«has, no
habiendo r«ibido respuesta hasb la confesión del presente documento. Quq se t¡ene Copia del Acta
de Intervención No 947-2021-5DG PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HUANUCO/DIVPOL-
LP/COM.fiNGO MARIA, de fecha de 28 de julio de 2021, "En la ciudad de Tingo María, distr¡to de Rupa
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Rupa, prov¡ncia de Lancio Prado, s¡endo las 10:45 horas del día 28 de iul¡o 2021 el suscrito ST3 PNP

Robertho Jorge Armas Lazq ¡dentifrcado an DNI: 43170056 y CIP 31391918 Jorge Armas Lazo,

identificado con DNI 43170056 y dP 31391918 al mando de 52 PNP Juan Diqo Malpartida Aquino con

DNI 45278747 y CIP 31646152, ambos con domicilio laboral en la Av. Raymondi 413-TM, en estas

c¡rcunsbnc¡as el comandante de guardia de esta dependencia policial dispun que se ¡nteruenga en un

accidente de tránsito el cual se habría producido en la Av, José Grlos Mariátegui - Castillo Grande a

tas 6:30 horas aprox. Toda vez que la persona de Avidia Ena Sebastian Hilario(S2), natural de Rupa

Rupa, - Huánuo, de esbdo civil sokerq an grado de instucción s*undaria completa, comerciante,

fecha de nac.08 de ABR 1969, teléfono 982937962, DNI 22719889 y domiciliada en la AA.WJuan Picón

Quedo s/n Tingo Mara, e presento en la amisaria PNP Tingo María con la frnalidad de denunciar tal
Al respecto, siendo las 10:50 horas la denunciante refiere que ambos conductores se

en et hospibl de Contingenc¡4 pero posterior a su atención málica se trasladaron a la
Guadalupe a fin de realizarce *ámenes auxiliares, constituyéndonos hasta d¡cho centro de salud
nos entrev¡sbmos con la percona Dav' P,lacios Aguilar (38), natural de Huánua, de esbdo

c¡v¡l conviv¡ente, an grado de instrucción pr¡maria @mpleta, tax¡sb, f&ha de nac. 10 de marzo 1983,
telf. 926212639, DN|41962410 y dom¡c¡l¡ado en la AAW, Juan Picón Qudo Mz D 17.04. Jr. Las Lomas
Tingo María, conductor del Trimovil marca bajaj, color rojq t¡po Tr¡movil, de placa de rodaje 6522-OW
(uTl), quien refiere que conducía su vehículo con sentido de Cast¡llo Grande por la Av. José Carlos

y la altura del PEAH se percató que la motocicleta olor nqro, marca honda, tipo
motoc¡cleta, an placa de rodaje 86678-FW(UT2), La cual estaba haciendo conducido por J¡m Danger

." hbrera Tanta (20), natural de Rupa Rupa-Huánuco, de estado civil solterq an grado de instrucción
super¡or incompleb, estud¡ante, f«ha de nac. 26 AGO 2000, Telef. 945365159, DNI 76620640 y

.. domiciliado en la lr. nw¡nza Mz 45 Lt 6 Gst¡llo Grandg venia en sentido contrar¡o invadiendo su carril,
. lo que moüvo a que realie una maniobra evasiva despistando su Trimovil en la cuneta, s¡endo en esta

c¡rcunsbnc¡a que ¡mpacto la referida motoc¡cleta en la pafte ¡zqu¡erda - centro causando daños
mater¡ales y les¡ones pernnales en el conductor y pasajem del referido Trimovil , ¡nd¡cando este que
el conductor de la motoc¡cleta es qu¡en presenta mayores lesiones. Copia del Certificado Mdia Lqal
N" 004290-LT de fecha 29 de Julio del 2021, prad¡cado a SEBASTIAN HIURIq AVIDIA ENA de 52

donde el perito ancluye que: 1.- Presenta s¡gnos de lesiones traumáticas corporales recientes

I

por objetos contundentes duros y suceso de tránsito y por agente térnia. 2.- Rqu¡ere
M&ico Legal. Atención Facultativa:02 días. Incapacidad Mático Legal:05 días."

uidamente, recomienda que'Aplicar la Sanción No Pecun¡aria establ«ida en el D.S N" 016-2009-
MTC, md¡f¡cado por el D.S. No 003-2014-MTC al t¡tular de la licencia de conducir al administrado;
CABRERA TANTA JIM DANGER, según el Cuadro de l7p¡frcac¡ones, Multas y Md¡das Prevent¡vas
aplicables a las Infracciones al Tránsito Tenestre-Código de Tránsitq Tipifrcado con Codigo de
Infracción M37 que Ertualmente le ¡mpusieron por el mot¡vo de: "Conducir v ocasionar un accidente
de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito.". Muy Grave. Por la cual al
acred¡tarse la infracción al tránsito se procederá con la Suspensión de la liencia de onducir Áto
Y-7662O64O de la Clase B Categoría II-C L5 por un (7) año, empezará a regir desde la eficacia
anticipada (rigiéndose de acuerdo con la fecha de la infracción adm¡nistrat¡va), desde el 28-07-2021
hasta el 27-07-2022 y rq¡strar en el Sistema Nac¡onal de Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conduc¡r del M¡n¡ster¡o
de Transportes y Comun¡aciones Por el motivo antes expuesto en la parte anclusiva. Se Recom¡enda
al Gerente de Seruicios Públ¡cos, em¡t¡r el Acto Resolutivo y su debida notificación de acuerdo a lo
prev¡sto en los artículos 21" y 24o del TUO de la Ley No 27444, Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, a
las ¡nstancias correspond¡entes, Se adjunta los documentos de v¡stos, con sus respfft¡vos actuados, Es
todo cuanto informo para su conoc¡m¡ento y tram¡te respectivo."

Estando a lo expuesto, al precitado .INFoRME TÉCNICO No 031-2OZ!-SGTÍW-GSP-
MPLP/TM (INFORJ§IE FINAL DE INSTRUCCION) con fecha de recepción 27 de enero del 2023; en uso
de las atribuciones conferidas en el tercer párrafo del arthulo 39o de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades
No 27972, señala: "Las gerencias resuetven los aspectos administrat¡vos a su cargo a través
de resoluciones y directivas" y según la Ordenanza Mun¡cipal No 036-2007-MPLP de fecha
26 de setiembre de 2007 aprueba lo siguiente ORDENANZA QUE REGULA LA
DESCONCENTRACIóN DE COMqETENCIA ?ARA QUE LAS aERENCIAS EMnTAN
RESOLUCIOilES ADTíINISTRATIVAS, artículo lo (,,) estableciéndose an ello como primen
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instancia administnt¡va las Gercnaás y úlüma insbncia adminidntiva la Alcaldíai
ten¡endo ¡a potestad para dictaminar dichas Resoluciones Ge¡enciales.

S.E,UEryE:
aRricuto to.- DrspoNER LA AcuMul-Acrón o¡ rxpeo¡ENTES ADMINISTRATTvo

No 202122851 Y 1{o 202216565; tal como lo rige la Ley No 27444; por lo expuesto en la parte

cons¡derat¡va de la presente resolución gerencial.

lnfÍCuto 2o.- APUCAR la Sanción No Pecuniar¡a establecida en el D.s. No 016-2009-
MTC, modificado por el D.S. No 003-2O14-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadano:
CABRERA TANTA TIM DANGE& según el Cuadro de Tip¡ficaclones, Multas y Med¡das P.revent¡vas

aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPEilSION DE LA
LICENCIA DE CoNDUCIR No Y-76620640 de la Clase B Categoría II-C 15, POR UN (1) AÑo,
con la eficacia anücipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción admin¡strativa (PITT
No 033372 - M37 DESDE 28lO7l2O2L HD.STA2T lOT 12022).

,:h\

ARTiCULO 3o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso adm¡n¡strat¡vo

,'rl. - -. .. 'i... (impugnativo) es de quince (15) días háb¡les y es computado a partir del día sigu¡ente de su notificación,

, -t:' [ .:. - - hterponiendo ún¡camente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15o

.,1 ,- I;' i.üel Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm¡n¡strativo
', .'r' ',ff.r. 

$ancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tráns¡to terrestre y sus
' . .-' ,:\ .iservicios complementar¡os.

_t-
ART¡CULO 4o.- ilOTIFIQUESE el referido informe 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 Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado CABRERA TANTA JIM
DANGE& identificado con DflI No 76620640, con domicilio en el lr. fihuinsa Lt.6 M2.45 Asoc. San
Isidro. Distrito Castillo Grande. Prov¡nc¡a Leoncio Prado. CUMPLASE con notificar conforme a Ley.

ARTÍcuLo 5o.- DISPOT{ER Y/o INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al
en el Registro Nacional de Sanc¡ones por Infracción al Tránsito Terrestre.

ARTÍCULO 60.- ENCARGAR el deb¡do cumpl¡miento de la presente Resolución Gerencial (acto
adminiskativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, @nforme a Ley.

ARTÍCULo 7o.- ENCARGAR a Secretarla General la publicación en el periódico mural una
vez recibido por el lapso de 5 días hábiles y asim¡smo a la Subgerencia de Informática y S¡stemas
la publicación del presente acto resolut¡vo en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Pagina Web de la enüdad,
conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE, cÚMPLASE Y ARcHÍvEsE.
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