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RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION NO 0124.2023.GSP-MPLP/TM

Tingo María, 03 de mar¿o del 2023.

§p: El Expediente Admin¡strativo N" 202233150, de fecha 14 de nov¡embre del 2022,
conteniendo el OFICIO No 4258-2022-COMASGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL-

LP/COM.TINGO MARIA-SIAT.; con sus actuados concerniente a la infracción al tránsito M02 y, el
¡¡ITONT,IT TÉCUCO NO O4O-2023-SGTTSI'-GSP-MPLP/T¡I,I (INFORIIIE FINAL DE INSÍRUCCIÓN)
on fecha de recepción 03 de febrero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194o de Ia Constitución Política del Peru, modif¡cado por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos 27680. 28607 y 30305, establece que las Municipal¡dades Prov¡nciales y
Distritales son los órganos de gob¡emo local. Tienen autonomía política, económica y adm¡nistrat¡va en
los asuntos de su competenc¡a, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipal¡dades No 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno.
administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumpllm¡ento de sus funciones la Policía Nacional del Peru as¡gnado al control de tránsito,
ediante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tnáns¡to

Nc 57834 con fecha OlltU2Oz2, al ciudadano: CIERTO GUZMAN KLEVER ARTURO,
,quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 7324CW, con Licenc¡a de Conducir f{c M-

2019-JUS, refiere: * Cualguier administrado, individual o colectivamente, puede promover por
escrito el inicio de un p¡ocdimiento admlnistrativo ante todas y cualesquiera de las
enüdades, ejerciendo el derccho de petición reonocido en el aÉículo 2 incie 20) de la
Constitución PolíAca del Estado".

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral l7.l Inc¡so ¡) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Tenestre, es competenc¡a de gest¡ón de la Municipalidades Prov¡nciales,
recaudar y administrar los recursos proven¡entes del pago de multas por infracciones de Tráns¡to,
conforme a lo establecen los articulos 292o y 3040 del Reglamento Nac¡onal de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, por Decr€to Supremo No 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo f{o 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las
intracc¡ones al tránsito terrestre, siendo de la siguiente manera: M02 que textualmente señala:
"Conducir @n presencia de alcohol en la sngrc en popotción mayor a lo prcvisto en el
Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, natúüos y/o alucinógenos omprcbado
on el examen rcswctivo o por negarce al mismo-, falta considerada como ltluy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanción pecuniaria equivalente al monto S/. 2,300.00 (Dos M¡l
Trescientos con 00/100 Soles), y la sanc¡ón No Pecuniaria Directa por la comisión de infracción
t¡pif¡c¡da con el codigo MO2, le conesponde: Suspensión de la licencia de conduc¡r por tres (3)
Años,

, Que, el Principio de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27111- Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo General, Decreto Supremo
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767002AA de ¡a Clase B Categoría U-C, T¡pificado con Codigo de Infracción de la Falta MO2 que
textualmente le impusieron por el motivo de "Conducir un vehículo con oresencia de alcohol en la
snote1 Muy Grave; Multa (500/o UIT). Por encontrarse impl¡cado en el presunto delito Contra la

Seguridad Pública - PEUGRO COMUN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad),
efectuadas por el personal del Mlnisterio Público y del PNP asignado en el control de tránsito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición administrativa, del Texto Ún¡co
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No 004-2019-JUS/ establece quei "Las autoridades administraüvas deben actuar con ,espeto a
la Consütuclón, la Ley y al Deraho, dent o de las facultades que le estén atrtbuidas y de
acuetdo con los f¡nes para que le fuercn conferidas".

Que, de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
María, según el oficio antes citado; nos adiunta; Acta de Retención de L¡cencia de Conducir, Copia de la
Boleta Informat¡va-SGTTSV-MPLPffM, Copia de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 57834
a nombre de CIERTO GUZMAÍ{ KLEVER ARTURO, asimismo ad¡ciona Copia del Cert¡f¡cado de Dosaje
Etílico No 0036-0001400 registro No C-2858, de fecha 01 de noviembre del 2022, extracción al ciudadano
CIERTO GUZMAN KLEVER ARTURO arroja el resultado: 0.55 g/1, (Cero cramos, Cincuenta y
Cinco Cent¡gramos de Alcohol por L¡tro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA ANAUZADA
CONTIENE ALCOHOL ffiUCO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el infractor
conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, con IÍ{FORME rÉCr¡CO No O4O-2023-SGTTS,-GSP-MPLP/TM (INFORME FINAL
DE nSfRUCqóf{) con fecfra de recepción 03 de febrero del 2023; en donde el Subgerente de Transporte,
TÉnsito y Seguridad Vial informa en el segundo pánafo de su parte @ncluyente qúe "med¡ante RECIBO DE
CA)A No 00311722022, se tiene gue el administrado; CIERTO GUZÁ AI! KLEVER ARTURO, pago la
infracc¡ón al tftins¡to por la PITr No 57834 (M02), el monto de S/. 23O.OO (Doscientos TrcinE con
O0fi00 Soles)." Seguftlamente, recomienda qüe 'Apl¡car la Sanción No Pecun¡aia establec¡da en el D.S
.N" 016-2009-MTC, mod¡ñcado por el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licenc¡a de conducir al
admin¡strado; CIERTO GUzn AN KLEVER ARruRO, según el Cuadro de Tipifiac¡ones, Multas y
Med¡das Preventivas aplicables a las Infracc¡ones al Tránsito Tenestre-Qidigo de Tránsitq con la
suspensión de la llcencia de conduci¡ lt" Ll-767O0288 de la Clase B Categorta fi-C, por tes
(3) años, la suspensión correspondiente empezará a regir desde la ef¡cac¡a antic¡pada (r¡g¡éndose de

a la fecha de la ¡nhanión adn¡n¡stratiua), a pa¡t¡r del 01-11-2022 hasta el 31-10-2025 y reg¡strar
el S¡stema Nac¡onal de Sanc¡ones-L¡cencias de Conducir del M¡n¡ster¡o de Transpoftes y

Se Reomienda al Gerente de Seruicios Públicos, em¡t¡r el Acto Resolut¡vo y su debida
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de acuerdo a lo prev¡sto en los artículos 21o y 24o del ruO de la Ley No 27.144, Decreto
N" 004-2019-luq a las ¡nstanc¡as correspond¡entes. Se adjunta los documentos de v¡stos, con

respectivos aduados, Es todo cuanto informo pam su conoc¡miento y tramite respect¡vo, "

Estando a lo expuesto, al precitado INFOR¡,IE fÉCnfCO f{o O4O-2OZ¡-SGTTSV-GSP-
MPtP/Tlrl (IilFORME FTNAL DE INSTRUCCIóN) con fecña 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: 'Las gerencias resue¡ven los áspectos adm¡n¡strativos a su cargo a través de
r,esoluc¡ones y directivas" y según la Ordenanza Munlcipal I{o 036-2007-MPLP de fecha 26
de setlembre de 2OO7 aprueba lo sigu¡ente ORDEIIAI{ZA QUE REGULA LA
DESCOITCENTRACIóIT DE CON'PETENCIA PARA QUE LAS GEREIICIAS EMTTAN
RESoLUCIONES ADMINISTRATIVAS, aúículo 7" (..) *tabl*iéndose con ello como primera
instancia administrativa las Gerencies y última instanc¡a adminisffativa la Alcaldía, teniendo
la potestad para dictaminar dichas Resoluciones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- APLICAR la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.s. o 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conduc¡r. c¡udadano: CIERTO
GUZMAN KLEVER ARTURO, según el Cuadro de Tip¡ficaciones, Multas y Medidas Prevent¡vas aplicables
a las Infracc¡ones al Transito Tenestre-Codigo de Tránsito, con la SUSPE SION DE LA LICENCIA DE

CONDUCIR No M-76700288 de la CIasé B Categoría II-C, PoR TRES (3) AÑOS, con la eficacia
ant¡cipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción adm¡nistrativa (PITT f{o 57834 -
M02 DESDE OLlLU2022 HASTA 31/10/2025).

ARTÍCULO 2o.- PRECISAR que el plazo de ¡nterposición del recurso administrativo
(¡mpugnativo) es de quince (15) días háb¡les y es computado a partir del día s¡guiente de su notificación,
interponiendo únicamente 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 Administrativo
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementarios.
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lnfÍCUtO ¡o.- nOúRqutSf 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 admin¡strado CIERTO GUZMAN KLEVER ARTURO,
identif¡cado con D I o 76700288, con domicilio en CAS. Merced de Locro. Distrito castillo Grande.
Provincia Leoncio Prado. CÚ¡,f pUSe con notificar conforme a Ley.

anrÍCuto +.,- DISPoNER Y/o INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al
n el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre.

anficuto 5".- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

lnfÍCuto 6".- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periodico mural una vez
recibido por el lapso de 5 días hábiles y as¡mismo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publ¡cación del presente acto resolutivo en el Portal Instituc¡onal de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

necÍsrnrsr, colrurÍquese, cúmprlse y lncxÍves¡.
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