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'l-ingo María, 05 de enero del 2023.

VISTO: El Exped¡ente Adm¡n¡strativo N' 202220178, de fecha 01 de agosto del 2022,
conten¡endo el OFICIO N" 2584-2022-SGC-PNP-V MACREPOL HCO/REGPoL HC0/DIVPOL-LP/CO¡4.TINGO
pllnÍn-SIef.; con sus actuados concerniente a la infracción al tráns¡to MO2 y el INFORME fÉCn¡CO
No 757-2022-SGTTW-GSP-MPLP/TM (IÍ{FORME FINAL DE IÍ{STRUCCIOÍ{) con fedra de recepción
16 de d¡c¡embre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad al artículo 1940 de la Const¡tuc¡ón Política del Peru, modificado por las Leyes
de Reforma Const¡tuc¡onal N"s 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipal¡dades Provinc¡ales y
Distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y admin¡strativa en
los asuntos de su competenc¡a. concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito,
iante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tráns¡to

Tenestre No 050647 con fecha OglOT 12022, al ciudadano: FLORES VARA JEFFERÍiON TORIBIO,
quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 92566U, con Licenc¡a de Conducir I{o M-
77532419 de la Clase B Categoría II-c L5, Tipificado con Código de Infracción de la Falta M02 que
textualmente le ¡mpusieron por el mot¡vo de "Conduci¡ un vehículo moto¡izado en stado de
ebrledad-, Muy Grave; Multa (50% UfD. Por encontrarse impl¡cado en el presunto delito Contra la
Seguridad Pública - PEUGRO COMUN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad),
diligencias efectuadas por el personal del Ministerio Público y del PNP asignado en el control de tránsito.

FUl{DAMENTOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición admin¡strativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, Decreto Supremo No 004-
2019-JUS, refiere: " Cualguier administrado, individual o colectiya¡nentet puede promover por
escrito el inicio de un ptocedimiento administraüvo ante ¿odas y cualesquiera de las
entidades, ejerciendo el derecho de peüción reconocido en el artículo 2 inciso 2O) de la
Constitución Políüca del Estado".

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 Prov¡nciales,
recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los aftículos 2920 y 3040 del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modif¡cátorias.

Que, por Decr€to Supremo No 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo f{o oo3-
2014-MTC, se establece el cuadro de t¡p¡ficación, multas y medidas preventivas aplicables a las
¡nfracciones al tránsito tenestre, siendo de la s¡guiente manera: M02 que textualmente señala:

"Conducir con pr*encia de alcohol en la sangre en ptoporción mayor a lo previsto en el
Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóücos y/o alucinógenos comprobado
con el exarnen rcspectivo o por negarse al mismo) falta cons¡derada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanción pecuniaria equ¡valente al monto S/. ¿3OO'00 (Dos M¡l
fresc¡entos con 0O/100 Sotes), y la sanción No Pecuniaria Directa por la comisión de infracción
t¡pif¡cada con el codigo MO2, le corresponde: Suspensión de la licenc¡a de conduc¡r por tres (3)
Años.

Que, el Pr¡ncip¡o de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del ArtÍculo IV, delTexto
Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo
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No 004-2019-JUS, establece quet " Las autoddades adm¡nistratiyas deben actuar con ,espeb a
la Consütución, la Ley y al Derecho, denbo de las facultades que le estén atibuidas y de
acue¡do con los lln* para que le fueton confe das".

Que, de acuerdo al M¡n¡sterio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
María, según el oficio antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Licencia de Conducir, Licencia de
Conducir (Se encuentra reten¡do en la SGTTSV), Cop¡a de la Papeleta de Infracc¡ón de Tránsito Terrestre
No 050647 a nombre de FLORES VARA JEFFERSON TORIBIO asimismo adiciona Copia del Certificado
de Dosaje Etílico No 0036-0006622 registro No C-2151, de fecha 03 de julio de 2022, extracción al
ciudadano FLORES VARA JEFFERSON TORIBIO arroja el resultado: O.74 gll, (Cero Gramos,
Setenta y Dos Cent¡gramos de Alcoho¡ por Litro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA
ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL EflLICO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el
infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, con TNFORME TÉCNICO No 757-2022-SGTTS\r-cSp-MpLp/TM (INFORME FINAL
DE INSTRUCGON) con fecha de recepc¡ón 16 de diciembre de 2022; en donde el Subgerente de Transporte,
Transito y Seguridad Vial ¡nforma en el segundo parrafo de su parte concluyente que "habiéndose visualizado
a través de la consulta en la Base de Datos del mes de JULÍO de 2022, se t¡ene que et admin¡strado;
FLORES VARA JEFFERSO¡| TORIBIO, pago la ¡nfracc¡ón al tráns¡to por la Pm N" 050647 (M02), el
monto de S/, 575.O0 (Quinientos Setenta y Cina con OO/7O0 Soles). " Seguidamente, recomienda
que 'Aplicar la Sanción No Pecun¡ar¡a establec¡da en el D.S No 016-2009-MTC, nodificado por el D.S. N"
003-2014-MTC al t¡tular de la licencia de conduc¡r al adm¡n¡strado; FLORES VARA JEFFERSON

Tráns¡to Terrestre-Q5digo de Tftínsitq con la suspensión de la licencia de conducir l!" M-
9 de la Clase B Categoría fl-c LS por Aes (i) años, la suspensión co¡respond¡ente

admin¡strat¡va), a paft¡r del 03-07-2022 hasta el 02-07-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nacional de
Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conduc¡r del M¡n¡ster¡o de Transportes y Comun¡cac¡ones, Se Recomienda al
Gerente de Servic¡os Públ¡cos, emit¡r el Ado Resolut¡vo y su deb¡da not¡fr@c¡ón de acuerdo a lo prev¡sto
en los a¡tículos 21" y 24" delruO de la Ley No 27,144, Decreto Supremo N" 004-2019-JUt a las ¡nstanc¡as
correspondientes, Se adjunta los documentos de v¡stot con sus respedivos actuados. Es todo cuanto
¡nformo para su conocim¡ento y tramite resped¡vo,"

Estando a lo expuesto, al precitado, INFORME TÉCNICO No 757-2022-SGTTSV-GSP-
MPLP/TM (INFORME EINAT DE INSTRUCCION) con fecha de recepción 16 de diciembre de 2022i en
uso de las atribuc¡ones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de
Munic¡palidades No 27972, señala: "Las gerenc¡as resuelven los aspectos administrativos a su
cargo a través de resoluc¡ones y direct¡vas" y según la Ordenanza Municipal No 036-2007-
MPLP de fecha 26 de set¡embre de 2007 aprueba lo siguiente ORDEfiIA¡IA QUE REGULA LA
DESCOITCEITTRACIóII DE COMPETENCIA PARA QUE LAS GERENCIAS EN'IIAN
RESOLUüO¡IES AD¿IINISTRATTAí artículo 7o (..) estableciéndose con ello como prirnera
insáncla administrativa las Gercncias y úlüma instancia adrninistativa la Alcaldíq teniendo
la potestad para d¡ctam¡nar d¡chas Resoluc¡ones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1".- APLICAR la Sanción No Pecuniar¡a establecida en el D.S. No 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadano: FLORES
VARA ¡EFFERSOÍ{ TORIBIO, según el Cuadro de Tipif¡caciones, lYultas y Med¡das Preventivas
aplicábles a las Infracc¡ones al Tránsito Terrestre-Código de Tráns¡to, con la SUSPENSIóN DE LA
LICEÍ{CIA DE CONDUCIR No M-77532419 de la Clase B Categoría II-c L5, POR TRES (3)
AÑOS, con la eficacia anticipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción administrativa
(PrTT No OsO647 - MO2 DESDE O3lO7l2O22 HASTA O2l07l202s).

ARTÍCULO 2o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrat¡vo
(impugnat¡vo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partlr del día siguiente de su notificación,
interponiendo únicamente el recurso de apelaclón contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15"
del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo
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Sanc¡onador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementarios.

InTÍCULO 3".- nOfÍRquf Sf 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 administrado FLORES VARA JEFFERSON TORIBIO,
identificado con DNI No 77532419, con domicilio. en Av. 28 de Julio Nro. 261. Dlstrito Rupa Rupa.
Provincia Leoncio Prado. Departamento Huánuco. CUMPLASE con notif¡c¿r conforme a Ley.

aRTÍCULO 4o.- DISPONER Y/O IilscRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre.

lnfÍCUtO So,- EilCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
adm¡nistrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

lnfÍCULO 6o.- ENCARGAR a Secretar¡a General la publ¡cac¡ón en el periodico mural y en el
diario de mayor c¡rculación de esta región; asimismo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolut¡vo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la ent¡dad, conforme
a Ley.

REGÍsrREsE, comunÍquese, cúmpLAsE v lncxÍvesr.

s
Roclo t¡ilo

PERÚ
Munkipalidad Provincial

de Leoncio Prado

Gerencia de Servicios

Públicos

iE


