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RESOLUCIóN GERENCIAL DE SANCIóN NO O125.2O23.GSP.MPLP/TM

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artÍculo l94o de la Constitución Polit¡ca del Perú, modificado por las Leyes
de Reforma Const¡tucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
D¡stritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competenc¡a, concordante con el artículo II del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito,
mediante acciones de control en la vía pública, interv¡ene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Tenesbe No 056084 con fecha 29lLLl2O22, al c¡udadano: TURCO SEGUIL EDWIN MAI{UEL,
quien conducía el vehÍculo automotor, con Placa de Rodaje No 8982CN, con Licenc¡a de Conduc¡r No M-
42141351 de la Clase B Categoría II-8, Tipificado con Codigo de Infracción de la Falta M02 que
textualmente le ¡mpus¡eron por el motivo de "Conducir un vehículo en estado de eb¡iedad", Muy
Grave; Multa (50o/o UIT). Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la Segur¡dad Públ¡ca -
PEUGRO COMUN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad), diligencias efectuadas por
el personal del Minister¡o Público y del PNP asignado en el control de tránsito.

FUNDAI.I ENTOS DE DERECHOs

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de pet¡ción administrat¡va, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo No 004-
2019-JUS, refiere: " Cualquier adminlstrado, individual o colectivamente, puede ptgmover por
e*rito el ¡nicio de un plodim¡ento admlnistratiyo arrte todas y cualequie¡a de las
enüdades, ejerciendo el deruho de petlción re@nocldo en el artículo 2 lnciso 20) de la
Const'tuc¡ón Polítlca del Esádoi

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 17o. Numeral 17.1 Inciso i) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tráns¡to Tenestre, es competencia de gestión de la Municipalidades Provinciales,
recaudar y adm¡n¡strar los recursos provenientes del pago de multas por infracc¡ones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artículos 29?" y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo N" 016-2009-MTC y sus modiñcatorias.

Que, por Decreto Supremo f{o 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo No 003-
2014-ilTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y medidas prevent¡vas aplicables a las
infracciones al tránsito tenestre, s¡endo de la siguiente manera: M02 que textualmente señala:
"Conduclr on ptesencia de al@hol en la sngte en proprción mayor a lo ptevisto en el
Códlgo Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narútios y/o alucinógenos comprcbado
aon el examen ¡espectlvo o por negarse al mismoi falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes ¡ndicado; la sanc¡ón pecuniaria equivalente al monto S/. 2,300,00 (Dos Mil
Trescientos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniaria D¡recta por la comisión de infracción
tipificada con el código M02, le corresponde: Suspensión de la licencia de conducir por tres (3)
Años.

. Que, el Princip¡o de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV. delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General, Decreto Supremo
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Tingo María, 03 de mazo del 2023.

!l!§I93 El Exped¡ente Adm¡n¡strativo No 202300670, de fecha l0 de enero del 2023, conteniendo
el OFICIO N' 059-2023-SUBGEN PNP/V MACREPOL-HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM.INGO
MARIA-SIAT.; con sus actuados concerniente a la inftacción al tránsito M02 y el INFOR¡,IE fÉCf¡CO
Nc 044-2023-SGTTW-GSP-MPLP/TI,| (IÍ{FORME FIÍIAL DE INSTRUCOóil¡ con fecha de reepción
03 de febrero del 2023.
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N' 004-2019-JUS, establece que:. " Las autoridades adñinistrativas deben actuar con tcspeto a
la Constitución, la Ley y al Der*ho, dentto de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para que le fuercn conferidas".

Que, de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
María. según el of¡cio antes c¡tado; nos adjunta: Acta de Constatación y Verif¡cac¡ón de Licenc¡a de
Conducir en Línea, Copia Simple del REGISTRO DE UCENCIAS EMmDAS POR l-A M.P.L.P. MOTO UNEAL
"II-8", Copia Simple de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre No 055084 a nombre de TURCO
SEGUIL EDWIÍ{ MANUEL, asimismo adiciona Copia Simple del Certificado de Dosaje Etílico N" 0035-
0001652 registro No C-2907, de fecha 12 de noviembre del 2022, extracción al c¡udadano TURCO
SEGUIL EDWIN MANUEL arroja el resultado: 0.91 g/1, (Cero Gramos, Noventa y Uno
Centigramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA ANAUZADA CONTIENE
ALCOHOL EflUCO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el infractor conducía el
vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, con TNFORME TÉCNTCO N. 044-2023-SGTTS\,-GSP-MPLP/TM (INFOR"i,tE FINAL
DE INSTRUCCON) con fecha de recepción 03 de febrero del 2023; en donde el Subgerente de Transporte,
TÉnsito y Seguridad Vial informa en el segundo párrafo de su parte concluyente que "habiéndose visualizado
a tmvés de la consulta en la Base de Datos del mes de dicieñb¡c de 2O22, se t¡ene que el
admin¡strado; TURCO SEGUIL EDWIN n ANUEL, pago la inftanión al tránsito por la PITT No 056084
(M02), el nonto de S/. 230.00 (Doscientos Treinta con aOfioO Solet)." buidamente, recomienda
que 'Apliar la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.S N" 016-2009-MTC nod¡f¡cado por el D.S. N"
003-2014-MTC al t¡tular de la l¡cenc¡a de conduc¡r al adm¡n¡stndo; ruRCO SEGUIL EDWIMANUEL,
según el Cuadro de npifrac¡ones, Multas y Med¡das Prevent¡vds apl¡cables a las Inhacciones al Tránsito
Terestre-Cód¡go de Tránsitq con la suspensión de la licencia de conducir N" [ü-42747357 de la
dase B Aágorfa II-q por t es (3) años, la suspensión correspond¡ente empezani a regir desde la
efrac¡a ant¡cipada (n:giéndose de acuerdo a la fecha de la ¡nfracción adm¡n¡strat¡va), a part¡r del 29-11-
2022 hasta el 28-11-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nac¡onal de Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conduc¡r del
Min¡steio de Transportes y Comun¡ac¡ones. Se Recom¡enda al Gerente de Seruicios Públicos, emit¡r el
Acto Resolutivo y su deb¡da not¡frcación de acuerdo a lo previsto en los artículos 21o y 24o delruO de la
Ley No 27444, Decreto Supremo No 004-2019-JUS, a las ¡nstanc¡as correspond¡entes. Se adjunta los
documentos de vistos, con sus respectivos aduados, Es tado cuanto informo pan su conocim¡ento y
tram¡te respedivo."

Estando a lo expuesto, al precitado INFORI,IE TÉCX¡CO No O¡I4-2OZ¡-SGTrSV-GSP-
MPIP/TM (II{FORltlE FINAL DE INSTRUCCIóN) con fed|a de recepción 03 de febrero del 2023; en uso
de las atribuc¡ones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley orgánica de Municlpalidades
No 27972, señala: 'Las gerenc¡as resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su cargo a través de
resoluc¡ones y directivas" y según la Ordenanza Mun¡c¡pal fi¡o 036-2007-MPLP de fecha 26
de setiembre de 2OO7 aprueba lo s¡gu¡ente ORDENAIIZA QUE REGULA LA
DESCONCENTRACIóN DE COTlPETENCIA PARA QUE LAS GERENCIAS En ÍAnt
RESOLUCIOÁIIES ADn INISTRATMS, anículo 70 (,,) estableciéndose con ello como primera
instancia administrativa las Gerencias y últirna instancia administrativa la Alcaldíq ten¡endo
la potestad para dictam¡nar dichas Resoluciones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- APLICAR la Sanc¡ón No Pecuniaria establecida en el D,S. No 016-2009-MTc,
modificado por el D.S. f{o 003-2014-MTC al t¡tular de la licencla de conducir, ciudadano: TURCO
SEGUIL EDWIN MANUEL, según el Cuadro de T¡pificac¡ones, Multas y Medidas Preventivas aplicables
a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPENSIóN Oe U LICENCIA DE
CONDUCIR No M-42141351 de la Clase B Categoría II-B, POR TRES (3) AÑOS, con la efic¿cia
anticipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción administrat¡va (PITT No 056084 -
MO2 DESDE 29lrtl2022 HASTA 28/11/202s).

ARTÍCULO 2o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a part¡r del día siguiente de su not¡ficación,
interponiendo ún¡camente 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
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Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en mater¡a de transporte y tránsito terrestre y sus servic¡os
complementarios.

lnrÍcuto s'.- lOrinquese el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final
del procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.-
Informe Final de Instrucción, numeral 10.3. al admin¡strado TURCO SEGUIT EDWIII MANUEL,
identific¿do con DNI It¡o 42141351, con dom¡cil¡o en Jr. Los Pinos No 139. Distr¡to Rupa Rupa. Provincia
Leoncio Prado. Cú¡tpuse con notificar conforme a Ley.

lnfÍcuto ¿.,- DISPoNER Y/o IÍ{SCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre.

anüCuto s..- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrat¡vo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

AnfÍcUtO o'.- Ei{CARGAR a Secretar¡a General la publicación en el periód¡co mural una vez
reclb¡do por el lapso de 5 días hábiles y asim¡smo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

REGÍsrREsE, cofrtuilÍeuEsE, cúHpLAsE y ARcHivEsE.
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