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RESOLUCIóN GERENCIAL DE SANCIÓN NO OI22.2O23.GSP.M PLP/TM

'l¡ngo María, 03 de marzo del 2023.

g§IQ: El Exped¡ente Administrativo N' 202123686, de fecha 27 de octubre del 2021, conteniendo el
oFICIO No 3318-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DMOL-LP/COM. TINGO MARLA-
SIAT.; ante la inexistencia de algunos documentos la fase instructora solicito con Oncio N. 052-2022-SGTfSV-
MPLP/rM, remitiendo con el Expediente Administrativo No 202216565, de fecha 23 de junio del 2022, con sus
actuados concemiente a la infracc¡ón al tÉnsito M37 (ACUMULACION), segu¡damente se t¡ene el Il{FORI.IE
rÉctrco No os9-2023-scTrw-csp-MpLp/TM (rNFoRIrlE r¡ml óe rtsrnuccrón¡ con fedra de
recepcjón 13 de febrero del 2023.
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194o de la Constitución Politica del Perú, mod¡ficado por las Leyes de
Reforma Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305. establece que las Municipalidades Provinc¡ales y D¡stritales son
los órganos de gobierno local. T¡enen autonomía polÍbca, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, concordante con el artículo II del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N" 27972.
Dicha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admin¡stración, con
sujeción al ordenamiento juriCico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que. en cumplimiento de sus func¡ones la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito,
mediante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito Tenesüe
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Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición administrativa, del Texto Único Ordenado
de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General, Decreto Supremo No 004-2019-JUS, ref¡ere:
" Cualquier adminisüado, individual o @lectivamente, puede promover po¡ escrito el inicio de un

Que, por Decreto Supremo No 016-2009-MTC, mod¡ficado por Decreto Supremo 003-2014-MTC, se
establece el cuadro de tipiflcación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre,
siendo de la sigu¡ente manera: M37 que textualmente dice: "Conducir y ocasionar un acc¡dente de tráns¡to
con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento.",
falta cons¡derada como Muy Grave, esto de acuerdo al cuadro de sanciones; y la sanción No Pecuniar¡a por la

com¡s¡ón de infracc¡ón tipif¡cada con el código M37, le corresponde: Suspensión de la l¡cencia de conducir
por un (1) año.

Que, el Princ¡pio de la Legalidad establec¡do en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, Decreto Supremo No 004-2019-
JUS, establece quei - Las autoridades adñinistraüves deben actuar con rcspeto a la Constituclón, la
Ley y al Derccho, dent o de las facultades gue le estén aüibu¡das y de acue¡do con los lrnes para gue
le fueron conferidasi

Que. de acuerdo al M¡nister¡o del Inter¡or representado por la PNP, el Comandante de la PNP; rem¡te:
Copia de la Papeleta de Infracc¡ón de Tráns¡to Terrestre N' 033369 a nombre de DIOSES RUIZ VICTOR
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de la Clase B y Gategoría II-c Profes¡onal, T¡p¡ficado con Código de Infracción de la Falta M37
textualmente le impusieron por el motivo de

Muy Grave.

edñin¡strativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejettiendo el derecho de
teconocido en el artículo 2 lnciso 20) de la constituc¡ón Política dcl Estado',

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso i) de la Ley N'27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, es competencia de gestión de la Mun¡cipalidades Provinciales, recaudar y
adm¡n¡strar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Transito, conforme a lo est¡blecen
los artículos 292o y 304" del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo No 016-2009-
MTC y sus modificatorias.
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WILLIAM, L¡cencia de Conduc¡r. Acta de Retención de la Licencia de Conduc¡r, Cop¡a del Acta de Inspecc¡ón
Técn¡co Policial, C.opia del Panneaux Fotográf¡co de accidente de tránsito.

Seguido, en el segundo Expediente Adm¡n¡sFativo No 202216565 de fecha 23lOGl2O22
conjuntamente con el Oñcio N' 776-2022-COMASGEN-CO-PNP/V MACREPOL HCO/REGPOL (...), estando como

ocumento lo s¡guiente: Copia del Informe Polic¡al N" 457-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO-/REGPOL-
CO/DIVPOL-LP/COM.TINGO MARLA-SIAT.; Copia del Acta de Intervención Pol¡c¡al No 1041-2021-SUBGEN PNP/V
ACREPOL HCO/REGPOL-HCO/DIVPOL-LP/DEPINCRI-TM; Copia del Grtificado Med¡co Legal N'004847-LT; Copia

Certif¡cádo Médico Legal N'004848-LT; Gpia del Certif¡cado Médico Legal N' 004849 - LT; Copia del
Certificado Medico Legal No 004850 - LT; Copia del Goquis de la escena del acc¡dente de tránsito; Copia del
Panneaux fotográñco de acc¡dente de tránsito conteniendo 6 tomas fotográficas; otros documentos que no fueron
detallados por el motivo de que no están transcendente por lo que los doormentos detallados si son parte para la
elaboración del Informe Tárrico, de acorde al PAS (fase insüuctora).

Siendo asL al existir una conexidad de pretensiones, y a ñn de evitar pronunc¡amientos contradictor¡os,
corresponderá la apl¡cación de lo dispuesto por el artí'culo 160 del D.S. No 00+2019-JUS, por el cual; "articulo
160,- AoJmulación de procedimientos.- La autoridad responsable de la ¡nsEucción, por prop¡a iniciaüva o a
instanc¡a de los administados, dispone mediante resolución irrecun¡ble la acumulación de los procedimientos en
trám¡te que guarden conex¡ón".\,i\

DEL CASO CONCRETO:

Máx¡me, con INFORME rÉCr¡CO No 059-2023-SGTTW-GSP-MP|^P/TM (IilFORME FINAL DE
INsrnucc¡ó¡¡ ) con ftóa de recepción 13 de ftbrero del 2023; en donde la SuberenE de Tr¿nsporte, Transb y
Seguridad Vial informa en su parte @nduyente que (...) "Del pr¡ner expd¡ente adm¡n¡stativo se tiene: En autos del
exped¡ente antes mencionado s t¡ene en fol¡os, Cop¡a del AcA de Inspe$¡ón Té@¡@ Pol¡cial de fecha 31 de
ago§o del 2021; donde en ob*ruac¡ones en el último pánafo ¡nd¡@ que "la via @nesponde a una calzada no
regulada, * encuentra debidamente señalizada, en lr, A dayo el vehículo UTI se deqlazab @n c¡rculac¡ón del
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rodaje 0403-7yV, por el lr. Cl1¡clayo con d¡recc¡ón hac¡a la ¡nterséGión @n la Av. nb la¡me y que habría ver¡frcado
v¡sualñente que no haya vehículot esperado un lape de 10 segundos anEs de cruzar la Av. nb Jaime y que al
haer d¡cho cru@ ¡mpacto con un vehículo h'¡mov¡l'; esándo @mo tlTl-V¡ctor Will¡an D¡oses Ru¡Z, estando @mo
Nejem Su y del Carmen funces Torres UT2 L¡der Adán Do¡n¡nguez Gnteno, esando @mo pasjera M¡lder
Panduro Amasituen. Quq * tiene @p¡a del Cert¡llcado Med¡co Legal N" 004847 - LT de fedra 30 de agosto del
2021, donde fue practiado a DOMINGUEZ CENTENO UDER ADAN donde s concluye "1.- Presenta Les¡ones
Tnumátizs recientes. 2.- Rqu¡ere Inapac¡dad Md¡@ Legal: Atenc¡ón Faculbüva 01 llno. Incapac¡dad M&ico
Legal 05 C¡nco días. Que, s tiene &p¡a del @rtifrado Med¡@ Legal No 004848 - LT de feúa 30 de agosto det
2021, doñde fue practi@do a PANDURO AMASIFUEN MILDER donde se concluye "l.- Prefiná Le§ones
Tnumáüas recientes. 2,- Reguiere Inapacidad Mdico Legal", Atención Faculbüva 01 Uno. In@Fcidad Md¡co
Legal 04 Cuatro días. Que, # üene Cop¡a del Ceftiñcado Med¡co Legal No 004849 - LTde fecha 30 de agosto del
2021, donde tue pract¡Gdo a DIOSES RUIZ WCTOR WILUAM donde e concluye "l.- Preenb Lesiones
Traumáb:cas rec¡entes. 2.- Requ¡ere Incapac¡dad Md¡@ Legal", Atención Facultat¡va 01 lJno. Incaqc¡dad M&¡co
Legal 07 S¡ete días. Que, se tiene Ap¡a del Certifiado Méd¡co Legal No 004850 - LT de fecha 30 de agosto del
2021, donde fue prad¡@do a BANCES TORRES SULLY DEL ARMEN donde se concluye "l.- Pre*nta Les¡ones
Traumátias rec¡entes, 2,- Requ¡ere Incapac¡dad Med¡co Legal". Atenc¡ón Faculbtiva 01 Uno. Incapacidad M&¡@
Legal 07 S¡ete dirs. " Seguidamente. recomienda que 'Apl¡cdr la Sanción No Pecun¡aia, con respecto a la Papeleb
de Inf¡actión de Tráns¡to Tenestre N' 033369, esáblec¡da en el D.S N' 016-200*MTC mod¡ficado por el D.5. N"
003-201+MTC al titular de la l¡@nc¡a de @nduc¡r al adm¡n¡strado; DIOSES RUüZ wCfOR wILLIAlt, sgún el
Cuadro de npifiac¡ones, l,lulás y tled¡das Prevent¡vas apl¡@bles a las Intracc¡ones al Tráns¡to Terreste-Aid¡go
de Tftins¡to, T¡p¡ñcado con Cód¡go de Infradión M37 que textualmente le ¡mpus¡eron por el moüvo de: "Conduc¡r
v ocasionar un aÉ¡dente de tráns¡to con daños persnales ¡nobsruando las normas de tÍán to". Muy Grave. Por
la cual al acrdibre la ¡nfraeñn al tráns¡to * procederá an la Suspenstán de la liencia de conducir No
46328628 de la Clase B y Categoría II-C Prcfesional, la suspensión coffespnd¡ente empezará a regir
dede la efr@c¡a anb:c¡pada (r¡g¡éndos de acuerdo a la f$ha de la ¡nfracc¡ón adm¡nistrativa), dede el 29/08/2021
hasb el 28/08/2022, reg¡strar en el S¡stema Nacional de Sanc¡ones-L¡@nc¡as de C.onduc¡r del Ministeio de
Transportes y Comuni@c¡oneg Por el motivo antes expuesto en la pafte @ndus¡va, Se Re@m¡enda al Gerente de
geruic¡os Públ¡@s, em¡t¡r el Acb Resolut¡vo y su deb¡da notifrcdc¡ón de acuerdo a lo prev¡sto en los arttculos 21" y
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lado deredlo del anil de c¡rculación de la Av. nb la¡me y en el lado ¡zqu¡erdo del aff¡l de circulación del Jr.
por la cual el ¡npubdo Wdor W¡ll¡am D¡o*s Ru¡z procede a retirar* de la presnte d¡l¡genc¡a". Del
exped¡ente adm¡n¡strat¡vo s tiene: @p¡a del Informe Policial No 457-2021-SUBGEN PNP/V IqACREPOL

nNGO MARA-SAT. de tu a 27 de noiembre del 2021; donde en el
de los hechos, ¡nc¡e B numeral 4 el adn¡n¡strado DIOSES RUIZ WCTOR WILUAM en la declaración pol¡c¡al

rellrió que, "s desplazaba en ampañía de su @nviv¡ente, a bordo de una motoc¡cleb, marca RNN, placa de
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24o del ruO de la Ley No 27444, Decreto Supremo No 004-2019-JUt a las ¡nsbnc¡as correspond¡entes, 5e adjunta
los documentos de v¡stos, con sus respectivos actuados. Es todo cuanto informo para su conoc¡m¡ento y tram¡te
respectivo, "

Estando a lo expuesto, al. precitado INFoR¡,IE rÉct¡co No 059-2023-sGTl'sv-Gsp-MpLp/TM
(INFORI,IE FINAL DE IilSTRUCCION) con fedra de recepoón 13 de febrero del 2023; en uso de las atribuciones
conferidas en el tercer pánafo del artículo 39o de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades No 27972, señala: 'l¡s
ger€nc¡ás resuelven los aspectos adm¡nistrat¡vos a su oa¡go a través de resoluciones y d¡rect¡vas" y
según la Ordenanza Municipal No 036-2007-MPLP de fecha 26 de set¡embre de 2007 aprueba lo

iente oRDENANZA QUE REGUTA LA DESCONCENTTAó¡V DE COt'tpETE¡tCIA |ARA QUE IAS
Er4ffAN RESOLUCIONES ADMINISTRATTA, artículo 7o (..) estableciéndose con ello

priñera instancia administrativa las Gercncias y últiña instancia administrativa la Alcaldíq
¡endo la potestad para dlctaminar dichas Resoluc¡ones Ger€nc¡ales.

SE RESUELVE:

enúcuto to,- DrspoNER lá AcuMUtácIó¡r oe rxpro¡ENTEs ADMrNrsrRATIvo No
por lo expuesto en la parte considerativa de la

ncia de conducir, ciudadano: DIOSES RUIZ
edidas Prevenuvas aplica bles a las Infracciones
LA LICEI{CIA DE CONDUCIR NO 46328628

" de la Clase B y Categoría II-C Profesional, fOn Un 1f¡ lÑO, con la ef¡cacia ant¡cipada empezará a regir de
acuerdo a la fedra de la infracción administrativa (PITT t{o 033369 - M37 DESDE 29108/2021 HASTA
28lOAl2022).

lntÍcUtO 3o.- PRECISAR que el plazo de ¡nterposic¡ón del recurso adm¡nistrativo (impugnativo) es de
qu¡nce (15) días hábiles y es computado a partir del día sigu¡ente de su notificación, interponiendo únic¡mente el

recurso de apelación contra la Resolución F¡nal, de acuerdo al artículo 15o del Decreto Supremo Nro, 00+2020-
MTC. Aprueba el Reglamento del Procedim¡ento Admin¡strativo Sanc¡onador Especial de Tramitac¡ón Sumar¡a en
materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios complement¡r¡os.

IRTÍCULO ¡o,- lOfíf¡QUeSe el refer¡do informe de manera conjunta con la Resoluc¡ón F¡nal del
proced¡miento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.- Informe
Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado DIOSES RUIZ VICTOR WILLIAM, identificado con Dl{I No
46328628, con dom¡cilio en Calle las Palmeras entrada a supte, D¡str¡to Rupa Rupa. Prov¡nc¡a Leoncio Prado.

CUMPLASE con notif¡car conforme a Ley.

lnTÍcuto 5o,- DrsPo ER Y/o rNsCRrBrR el ingreso de la presente Resolucióh Gerencial en el
Reg¡stro Nacional de Sanc¡ones por Infracción al Tránsito Terrestre.

lnflCUlO eo,- ENCARGAR el deb¡do cumplim¡ento de la presente Resolución Gerenclal (acto
administrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Segur¡dad Vial, conforme a Ley,

lnfÍcuto zo,- eNCARGAR a Secretaria General la publicación en el periódico mural una vez recib¡do
por el lapso de 5 días hábiles y asim¡smo a la Subgerencia de Informát¡ca y Sistemas la publicación del presente
acto resolut¡vo en el Portal Institucional de la Pag¡na Web de la ent¡dad, conforme a Ley.

nrcÍsrnese, col,runÍguese, cúupus¡ y lncxÍvese,
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resolución gerencial.

nmÍCUtO Zo.- APUCAR la Sanción No Pecuniaria esEblecida en el D.S. No 016-2009-MTC,

WILLIAM, segÚn
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