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RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION NO 0123-2O23.GSP-MPLP/TM

Tingo María, 03 de mano del 2023.

VISTOT El Exped¡ente Administrat¡vo No 202120343, de fecha 21 de sept¡embre del 2021,
conteniendo el OFICIO No 2910-2021-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL-LP/CO¡4.
TINGO MARLA-SIAT.; ante la inexistencia de a¡gunos documentos la fase ¡nstructora solicito con Of¡cio No

O52-2022-SGTTSV-MPLPrr¡4, remitiendo con el Expediente Administrativo No 202216565, de fecha 23 de
junio del 2022, an sus actuados concerniente a la infracción al tránsito M38 (ACUMULACION),
seguidamente se tiene e¡ INFoRITiE rÉc¡rrco No 058-2023-SGTrW-GSP-MPLP/TM (II{FORiIE
FINAL DE INSTRUCCION) @n fecna de recepción 13 de febrero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194'de la Constitución Política del Perú, modif¡cado por las Leyes

de Reforma Constitucional Nos 27680, 28507 y 30305, establece que las Mun¡c¡palidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y adm¡nistrativa en los

asuntos de su competenc¡a, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Mun¡cipal¡dades No 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
adm¡n¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus funciones la Pol¡cía Nacional del Perú as¡gnado al control de tránsito,
nte acciones de control en la vía pública, interv¡ene e levanta la Papeleta de Infracción de Tráns¡to

de Conducir Nc M-45454047 de la Clase B y Categoría II-C, Tip¡ficado con Código de Infracción de la
Falta M38 que textualmente le impusieron por el mot¡vo de "Conducir un vehículo nra el seruicio
oúbllo v ocasiona¡ un aaidente de tránsito an daños oetsnal*1 Muy Grave.

FUNDAMENTOS DE DERECHOI

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición adm¡n¡strativa, del Texto Unico
rdenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo No 004-

2019-lUS, rcfierc'. " Cualquier adminidrado, individual o olectivamente, puede promover por
escrito el inicio de un proedimiento admin¡strativo ante todas y cualesquiera de las entidades,
ejerciendo el derecho de petición reconocldo en el artículo 2 inclso 20) de la Constitución
PoÍAa del Estado".

Que, Decreto Supremo N' 015-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo 003-2014-MTC, se
establece el cuadro de tipif¡cación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito
terrestre, siendo de la sigu¡ente manera: M38 que textualmente dice: "Conducir un vehículo para el
serv¡c¡o de transporte público y ocas¡onar un acc¡dente de tráns¡to con daños personales
inobservando las normas de tránsito d¡spuestas por el presente Reglamento,", falta considerada
como Muy Grave, esto de acuerdo al cuadro de sanciones; y la sanción No Pecuniaria por la comisión de
infracción t¡pif¡c¿da con el codigo M38, le conesponde: Suspenslón de la licencia de conducir por tres
(3) años.

. Que, el Principio de la Legalidad establecido en el Inc¡so 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del Telto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo No
004-2019-JUS, establece que: "las autoridades administratiuas deben actuar con ,espeto a la

,fr I Tenestre No 032862 con fecha 03lOg l2O2,., al ciudadano: IESUS SANCHEZ ABRAHAI.I NUBEL, qu¡en
'' conducía el vehículo automotor, con Placa Única Nacional de Rodaje No 9952C1V, categoría L5, con L¡cencia
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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 Tenestre, es competencia de gestión de la Municipalidades Provinciales,
recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por ¡nfracc¡ones de Tráns¡to, conforme
a lo establecen los artículos 292o y 304o del Reglamento Nac¡onal de Tránsito, aprobado por el Decreto
Supremo No 016-2009-MTC y sus modificatorias.
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Seguido, en el segundo Expediente Adm¡nistrativo N' 202216565 de fecha 23lOGl2O22
conjuntamente con el Oficio N' 776-2022-COMASGEN-CO-PNP/V MACREPOL HCO/REGPOL (...), estando
como documento lo s¡guiente: Crpia del Acta de Intervención Policial N' 1134-2021-MACREPOL-
HCO/DIVPOL-LP/CIA-TM; documentos detallados que son parte para la elaboración del Informe Tecnico, de
acorde al PAS (fase instructora).

Siendo así, al ex¡stir una conexidad de pretensiones, y a fin de evitar pronunc¡amientos
contradictor¡os, conesponderá la apl¡cac¡ón de lo dispuesto por el artículo 160 del D.S. No 004-2019-lUS,
por el cual; "artículo 160.- Acumulación de proced¡m¡entos.- La autoridad responsable de la instrucc¡ón, por
prop¡a iniciativa o a ¡nstancia de los administrados, dispone mediante resolución inecurrible la acumulación
de los procedimientos en trámite que guarden conexión".
'¡. DEL CASO CONCRETO:

'' Máxime, con INFORI{E TÉCIIICO No 058-2O2:I-SGTTS1,-GSP-MPLP/Ti| (INFORJT|E FIfr¡AL DE
fflSfnUCOó$ con fedra de recepción 13 de febrero del 2023; en donde la Subgerente de Transporte. TÉnsiio
y Seguridad Vhl informa en su parte concluyente que (...) "Del priner expediente adm¡n¡stativo se t¡ene: En
autos del expedhnte antes menc¡onado se t¡ene en fol¡os, bpta de la Consulta Extema em¡t¡do por el Dr.
PerLy Lu¡s Mans¡lla Vela de feúa 03 de spt¡embre del 2021; donde el méd¡co antes mencionado d¡agnost¡ca

siguiente "1.- Fnctun expuesta 2.- Fnctura 3.- Poli@ntuso por acc¡dente de t¡iánsito". Del Wundo
administratiw se t¡ene: Quq se t¡ene la Copia del Acta de Intervención Polic¡al No 1134-2021-

(UT2, lo cual hub¡eron ¡mpacto entre ambos, s¡endo ¡mpactado el vehículo UTI', Seguidamente, re@mienda
que 'Aplicar la Sanción No Pecun¡aria, con respedo a la Papeleta de Infraaión de Tráns¡to Tenestre No
032862, establecida en el D.S No 016-2009-MTC, modificado por el D.S. N' 003-2014-MTC al titular de la
licenc¡a de conducir al adm¡nistrado; JESUS SAI{CHEZ ABRAHAI{ tlUBEL, según el Cuadro de
np¡frcac¡ones, Multas y Medidas Prevent¡vas aplicables a tas Infracciones al Tráns¡to Terrestre-&ídigo de
Tránsitq T¡pifrcado con údigo de Infracción M38 que Ertuahente le ¡mpus¡eron por el motivo de: "Conducir
un vehículo para el seru¡c¡o otiblico y oas¡onar un acc¡dente de tráns¡to con daños persondles". Muy Grave.
Por la cual al acred¡tarse la inftacción al tránsito se procederá con la Suspensión de la licencia de
conducir No -45464047 de la Clase B y Catqoría II-C, la suspens¡ón conespond¡ente empezará
a regir desde la ef¡ac¡a antic¡pada (rig¡éndose de acuerdo a la fecha de la infranión admin¡strat¡ua), desde
el 03/09/2021 hasta el 02/09/2024, reg¡strar en el Sistema Nacional de Sanciones-L¡cenc¡as de Conducir del
M¡n¡sterio de Transportes y Comun¡cac¡ones. Por el mot¡vo antes expuesto en la pafte conclus¡va, Se

Reamienda at Gerente de ky¡c¡os Ptibli@s, em¡t¡r el Acto Resolutivo y su debida not¡ficación de acuerdo a
lo previsto en los a¡tículos 21o y 24o del TUO de la Ley No 27'144, Decreto Supremo No 004'2019'JUt a las

¡nstanc¡as correspond¡entes. Se adjunta los documentos de vistos, con sus respectivos actuados, Es todo
cuanto informo para su conoc¡m¡ento y tram¡te respect¡vo."

Estando a lo expuesto, al precitado INFoRME TÉCNICO No 058'2023'SGTTW-GSP-MPLP/TM
(INFORJT,IE FINAL DE INSTRUCCIóN) con fecha de recepción 13 de febrero del 2023; en uso de las

atribuciones conferidas en el tercer pánafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,

señala: 'Las gerencias resuelven los aspectos admin¡strat¡vos a su cargo a través de tesoluciones
y directivas" y según la ordenanza Municipal No 036-2007-MPLP de fecha 26 de setiembre de
l,ooz "p.reÉ" 

lo siguiente oRDENAn¡zA QUE REGULA LA DEscoNcEttrRAcIóN DE
coilpETEIrcIA PARA QUE LAS GEREIICIAS Et|rTA¡l RESOLUüOIIES ADMINISTRATWAS,
artícuto 7o (..) estableciéndose con ello como pr¡mera instancia ad¡n¡nist¡ativa las Gerencias y
últ¡ma instancia adñinistrativa la Alcaldíi teniendo la potestad para dictaminar dichas
Resoluciones Gerenciales.
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Consütución, la Ley f al Derccho, dentto de las facultades que le estén at¡ibuidas y de acuerdo
con los fin* para que le fueron conferidas".

Que, de acuerdo al M¡n¡sterio del Inter¡or representado por la PNP, el Comandante de la PNP; remite:
de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 032862 a nombre de JESUS SANCHEZ

NUBEL, L¡cencia de Conducir, Acta de Retención de la L¡cenc¡a de Conducir, Copia del Certificado
de Dosaje Etílico No 0036-000093; Copia de la Consulta Externa emitido por el Dr. Percy Luis Mans¡lla Vela.

'bn la vía de enüada a Supte a 20 metrcs de la entrada a buenos a¡res, Presente en el lugar antes
personal de Serenazgo de la UUMM de placa de rodaje EAB-926, lo cual hubo un acc¡dente de
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SE RESUELVE:

ARTÍcuLo ro.- DrspoNER LA AcuMULAcrót oe rxp¡o¡¡NTEs ADMrNrsrRATrvo No
202120343 Y No 202216565; tal como Io rige la Ley No 27444i por lo expuesto en la parte cons¡derativa
de la presente resolución gerencial.

lnficutO Zo.- APUCAR la Sanción No Pecuniar¡a establecida en el D.S, No 016-2009-MTC,
modificado por el D,S. ltlo 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadano: JESUS
SANCHEZ ABRAHAM I{UBEL, según el Cuadro de Tipificac¡ones, Multas y l'led¡das Preventivas aplicables
a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Codigo de Tránsito, con la SUSPENSION DE_ lá LICENCIA DE
COilDUCIR No M-45464047 de la Clase B y 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 032862 - M38

,:.,.. DESDE O3lO9l2O2t HASTA 02/09/2024).
r , rl:. ART¡CULO 30.- PRECISAR que el plazo de interposic¡ón del recurso administrativo (¡mpugnativo)

' es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día s¡guiente de su notificación, interpon¡endo
únic¡mente 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 Administrat¡vo Sanc¡onador Espec¡al

de Tram¡tación Sumar¡a en materia de transporte y tráns¡to terrestre y sus servicios complementarios.

ARTÍCULo 4o.- NOTÍFIQUESE el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final del

-<:==\ procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREI'4O No 004-2020-MTC, en concordancia al Aftículo 10.-
-., -',-:.1-,\llnforme Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado JESUS SANCHEZ ABRAHAM NUBEL,

;', -' . 
- 

\.1.''-.Sentificado con D-NI No 45464047, con dom¡cil¡o en CP. Supte San Jorge S/N. Distrito Rupa Rupa. Provincia

i :, ' . \ , ,tioncio Prado. CÚMPLASE con notificar conforme a Ley.

\;.' ' q ''',; ARTÍcuLo 5o.- DrspoNER y/o il{scRrBrR et ingreso de ta presente Resotución Gerenciat en
\,'el Registro Nac¡onal de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre.
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ARTÍCULO 6".- ENCARGAR el debido cumpl¡miento de la presente Resotución Gerencial (acto
admin¡strativo) a la Subgerenc¡a de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

ARTÍCULO 7c.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periódico mural una vez
recibido por el lapso de 5 días háb¡les y asimismo a la Subgerencia de Informática 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 ARCHiVESE.


