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Tingo María, 05 de enero del 2023.

WSTO: El Expediente Administrativo No 202220206, de fecha 01 de agosto del ZOZZ,
conten¡endo el OFICIO N" 2672-2022-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL-
LP/COM.INqO UnnÍA-Snf.; con sus actuados concerniente a la infracción al tráns¡to MO2 y el
rN FoRIrtE TEcNrco No 749-2022-sGTfs/-csp-MpLp/TI{ (II{FoRHE FINAL DE ¡nsrnuccrón)
con fedra de recepción 16 de d¡ciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Peru, modificado por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos 27580, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobiemo local.'l-ienen autonomÍa política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, 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,
admin¡strat¡vos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus func¡ones la Policía Nac¡onal 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
Tenesue No 053710 con fecha 17lO7l2O22, al ciudadano: HUERTO FERilAÍ{DEZ ROY MICHAEL,
quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No W62787, con Licencia de Conducir No M-
48767661de la Clas€ B Categoría II-c L5, Tip¡f¡cado con Código de Infracción de la Falta M02 que
textualmente le impusieron por el motivo de "Conducir un vehículo en esbdo de ebriedad", Ylúy
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Grave; Multa (500/o UIT). Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la Seguridad Pública -
PEUGRO COMÚN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad), d¡l¡genc¡as efectuadas por
el personal del Ministerio Público y del PNP asignado en el control de tráns¡to.

FUNDA],IEI{TOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petición administrativa, del Texto Único
enado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General, Decreto Supremo No 004-

19-JUS, ref¡ere: " Cualquler administrado, lndivldual o colectivamente, puede promover por
esc¡ito el inicio de un proedimiento administaüyo ante todas y cualequiera de las
entidades, ejerciendo el derecho de pettción reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la
Constitución Política del Estado",

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso ¡) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Tenestre, es competenc¡a de gestión de la Municipalidades Provinciales,
recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artículos 292o y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 015-2009-MTC y sus modificatorias.
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Que, por Decreto Supremo No 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de t¡pific¡c¡ón. multas y medidas prevent¡vas aplicables a las
¡nfracc¡ones al tránsito terrestre, siendo de la s¡guiente manera: M02 que textualmente señala:
"Conducir con prescncia de alcohol en la enge en ptopotción mayor a lo prevlsto en el
Ctídigo Penal, bajo los efedos de estupefacientes, na,aiticos y/o alucinógenos comptobado
con el examen respectivo o por negarce al mismo", falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanción pecuniar¡a equivalente al monto S/. 2,300.00 (Dos Mil
Trescientos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniar¡a Directa por la comisión de infracción
tipif¡c¿da con el código MO2, le corresponde: Suspensión de la l¡cenc¡a de conducir por tres (3)
Años,

. Que, el Principio de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) delArtículo IV, delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo Genera¡, Decreto Supremo
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No 004-2019-JUS, establece quei "Las autortdades administauvas deben actuar @n respeto a
la Constitución, la Ley y al Derecho, dento de las faculádes que le estén ahibuldas y de
acuetdo con los fines para que le fue¡on conferidas".

Que, de acuerdo al M¡n¡ster¡o del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
María, según el oficio antes c¡tado; nos adjunta: Acta de Retenc¡ón de L¡cencia de Conducir, Licencia de
Conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Cop¡a de la Papeleta de Infracc¡ón de Tráns¡to Terrestre
N'053710 a nombre de HUERTO FERNANDEZ ROY MICHAEL, asim¡smo adiciona Copia del Certificado
de Dosaje Etíl¡co No 0036-0006953 registro No C-2231, de fecha 17 de julio de 2022, extracción al
ciudadano HUERTO FERNANDEZ ROY MICHAEL arroja el resultado: 0.53 9/1, (Cero Gramos,
C¡ncuenta y Tres Cent¡gramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclus¡onesi LA MUESTRA

ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL mUCO, quedando comprobado y demostrado científicamente que el
infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

I'IáX¡ME, CON INFORME TÉCÍ{ICO NO 749.2022-SGTT§II.GSP.MPLP/TM (INFOR¡,IE EINAL
DE INSTRUCqOI{) con fecha de reepción 16 de diciembre de 2022; en donde el Subgerente de Transporte,
Transito y Seguridad Vial informa en el segundo parmfo de su parte concluyenle qve "habiéndose visualizado
a través de la consulta en la Base de Datos del mes de NOWETTTBRE de 2022, se t¡ene que el

HUERTO FERNAITDEZ ROY MICHAEL, pago la ¡nfracc¡ón al tránsito por la PITT N"
053710 (M02), el monto de S/,230.OO (Doscientos Trcinta con 0ofi00 

'oles)." 
Seguidamente,

recomienda que 'Aplicar la Sanción No Pecuniar¡a establec¡da en el D.S N'016-2009-MTC, mú¡f¡ado por
el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conduc¡r al adm¡n¡strado; HUERTO FERNANDEZ
ROY ¡t ICHAEL, según el Cuadro de T¡p¡f¡cac¡ones, Multas y Medidas Preventivas apl¡cables a las
Infracc¡ones al Tráns¡to Terrestre-Código de Tránsito, con la suspensión de la licencia de conducir
No t4-48767667 de la Clase B Categoría II-c L5 por tres (3) años, la suspens¡ón coffespondiente
empezará a reg¡r desde la efi@c¡a antic¡pada (r¡g¡éndose de acuerdo a la fecha de la infracción
adm¡n¡strat¡va), a paftn dd 17-07-2022 hdsta el 16-07-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nac¡onal de
Sanc¡ones-L¡cencias de Conducir del M¡n¡ster¡o de Transpottes y Comun¡cac¡ones. Se Recomienda al
Gerente de Servicios Públ¡cos, enit¡r el Acto Resolut¡vo y su deb¡da not¡frcación de acuerdo a lo previsto
en los aftículos 21o y 24o delruO de la Ley No 27444, Decreto Supremo No 004-2019-JUS, a las ¡nstancias
correspondientes. Se adjunta los documentos de vistos, con sus respect¡vos aduados. Es todo cuanto
¡nformo para su conoc¡m¡ento y tram¡te respectivo."

Estando a lo expuesto, al precitado, IÍ{FORME TÉCNICO No 749-2022-SGTI'SV-GSP-
MPLP/TM (INFORME FINAL DE INSTRUCCION) con fecha de recepción 15 de diciembre de 2022; en
uso de las atribuciones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de
Munic¡palidades No 27972, señala: "Las gerencias resuelven los aspectos admin¡strat¡vos a su
cargo a través de resoluciones y directivas" y según la Ordenanza Munic¡pal No 036-2007-
MPLP de fecha 26 de setiembre de 2007 aprueba lo siguiente ORDENANZA QUE REGULA LA
DESCONCEMRACIóN DE COilPETEflCIA PARA QUE LAS GEREITCIAS EMTTAN
RESOLUCIONES AD¡t INISTRATMí attículo 7" (..) esbbleciéndose con ello como primera
instancia adn inisffativa las Gerencias y última instancia administatiya la Alcaldí4 teniendo
la potGtad para d¡ctam¡nar d¡chas Resoluc¡ones Gerenc¡ales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1'.- APLICAR la Sanción No Pecuníar¡a establec¡da en el D.S. f{o 016-2009-}lTc,
modificado por el D.S, No 003-2014-MTC al titular de la l¡cencia de conducir, ciudadano: HUERTO
FERÍIIANDEZ ROY MICHAEL, según el Cuadro de T¡piflcac¡ones, I'lultas y Medidas Prevent¡vas
apl¡cables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-C&igo de Tránsito, con la SUSPEÍ{S!ÓN DE LA
LICENCIA DE CONDUCIR No M-48767661 de la Clase B Catégoría II-c L5, POR TRES (3)
AÑOS, con la ef¡cac¡a ant¡cipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción adm¡nistrativa
(prTT No 053710 - MO2 DESDE t7l07 12022 HASTA 16/0712025).

ARTÍCULO 2..- PRECISAR que el plazo de interpos¡ción del recurso admin¡strat¡vo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día siguiente de su notificáción,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15o

del Decreto Supremo Nro. 004-2020-N1TC. Aprueba el Reglamento del Proced¡miento Admin¡strativo
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Sanc¡onador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementarios.

lnTÍCUtO 3o.- ff OfÍRqUeSe 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 HUERTO FERNAI{DEZ ROY I4ICHAEL
identif¡cado con DNI No 48767661, con domicilio en PP.JJ. Víctor Raúl Haya de la Torre Lt4 o en Jr.
Lamas Nro.435. Distrito Rupa Rupa. Provinc¡a Leoncio Prado. Departamento Huánuco. CUMPLASE con
notificar conforme a Ley.

lnfÍCuto ¿".- DISPoNER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenc¡al
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre.

lnfÍCUtO 5.,- EilCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrativo) a la Subgerencia de Transporte. Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Ley.

ARTÍCULO 6c.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periódico mural y en el

diario de mayor circulac¡ón de esta región; as¡m¡smo a la Subgerenc¡a de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucionalde la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

REGÍSTRESE, COMUilfQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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