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Tingo María, 05 de enero del 2023.

WSTO: El Expediente Administrativo No 202232433, de fecha 09 de noviembre del 2OZZ,
conteniendo el OFICIO No 4220-2022-SGC-PNP-V MACREPOL HCO/REGpOL HCO/DIVPOL-LP/COM.TINGO
fvnÚn-Snr.; con sus actuados concerniente a la infracción al tiánsito M02 y el ftfOnúe fÉCuCO
f{o 771-2022-SGTrSI/-GSP-MPIP/TM (INFORIT|E EINAL DE rtSfnUCCrót¡ con fedp de reepcón
20 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad al artículo 1940 de la Constituclón Polít¡ca del Perú, modificado por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Mun¡cipal¡dades Provinc¡ales y
Distr¡tales son los órganos de gobiemo local.'fienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, 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 gob¡erno,
administrat¡vos y de administrac¡ón. con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus func¡ones la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito,
mediante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Tenesfe No 057821 con fecha 23ll0l2022, al c¡udadano: ENCARNACION CARLOS ,HAN
MAYCOL, quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 0890T8, con Licencia de
Conducir No Y-75001620 de la Clase B Categoría lI-C L5, Tipificado con Codigo de Infracción de la
Falta M02 que teltualmente le impusieron por el motivo de "Conducir un vehículo moto¡izado en
es,tado de ebriedad", Muy Grave; Multa (50% UfD. Por encontraBe implicado en el presunto delito
Contra la Seguridad Pública - PEUGRO COMUN, (Conducción de vehkulo automotor en estado de
ebriedad), d¡ligenc¡as efectuadas por el personal del Ministerio Público y del PNP asignado en el control
de tráns¡to.

FUf{DAMEf{TOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de petic¡ón administrativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27111 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General, Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS, refierci " Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por
escríto el inicio de un procdimiento adñiniseaüvo anb todas y cualesquiera de las
entidades, eJerciendo el derecho de petición reonocido en el attículo 2 ¡nciso 20) de la
Constltución Política del Estado".

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral u.l Inciso i) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, 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 2920 y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito. aprobado por el
Decreto Supremo N" 016-2009-MTC y sus modific¿tor¡as.

Que, por Decreto supremo o 016-2009-MTC, modiñcado por Decreto supremo No 003'
2014-MTC, se establece el cuadro de t¡p¡ficación, multas y medidas preventivas aplicables a las
infracciones al tráns¡to terrestre, siendo de la siguiente manera: M02 que textualmente señala:
"Conducir con presencia de alcohol en la sangre en ptopotción mayor a lo Previsto en el
Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóücos y/o alucinógenos comprcbado
con el examen rcspectivo o por negarce al mismoí falta considerada como I'luY Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes ind¡c¡do; la sanción pecuniaria equivalente al monto S/. 2,300'oo (Dos M¡l
Trescientos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecun¡aria Directa por la comisión de infracción
tipificada con el código M02, le corresponde: Suspensión de la licencia de conducir por tres (3)
Años.
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. Que, el Pr¡ncipio de la Legalidad establecido en el Inciso 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del Texto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo
No 004-2019-JUS, establece que: *Las autoridades administratiyas deben actuar con respeto a
b CoÉAtución, la Ley y al Derccho, dentro de las faculbdes que le estén atribuidas y de
acuerdo con los l'ines para que le fueton conferidas",

Que, de acuerdo al Min¡ster¡o del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - T¡ngo
María, según el of¡cio antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Licencia de Conducir, L¡cenc¡a de
Conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Cop¡a de la Papeleta de Infracción de Tráns¡to Terrestre
No 057821 a nombre de ENCARilACION CARLOS IHAN MAYCOL, asimismo ad¡ciona Cop¡a del
Certificado de Dosaje Etíl¡co No 0036-0001155 registro No C-2804, de fecha 23 de octubre del 2022,
extracción al ciudadano ENCARNACION CARLOS JHAN MAYCOL arroja el resultado: 0.53 g/1, (Cero
Gramos, C¡ncuenta y Tres Centigramos de Alcohol por L¡tro de Sangre), Conclus¡ones¡ LA
¡4UESTRA ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL mUCO, quedando comprobado y demostrado
científ¡camente que el infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol,

DEL CASO CONCRETO:

el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir al adm¡n¡strado; EIICARNACION CARLOS
JHAII MAYCOIT según el Cuadro de np¡ft@c¡ones, Multas y Medidas Prevent¡vas apl¡cables a las
Infracciones dl Tráns¡to Terrestre-Codigo de Tránsitq con la suspensión de la licencia de anducir
No Y-75007620 de la Clase B Categoría II-C LS por tres (3) años, la suspensión conespond¡ente
empezará a reg¡r desde la efiac¡a antic¡pada (igiéndose de acuerdo a la fecha de la ¡nfracción
adm¡nistrativa), a part¡r del 23-10-2022 hasta el 22-10-2025 y registmr en el S¡stema Nac¡onal de
Sanciones-Ucencias de Anduc¡r del M¡n¡ster¡o de Transpottes y Comuniac¡ones. Se Recom¡enda al

de krvicios Públias, em¡tir el Acto Resolut¡vo y su deb¡da not¡ficación de acuerdo a lo previsto
los aftículos 21o y 24o delTUO de la Ley N" 27444, Decreto Supremo No 004-2019-llJS, a las ¡nstancias

Se adjunta los documentos de v¡stos, con sus respect¡vos aduados. Es todo cuanto
para su conoc¡m¡ento y tram¡te respect¡vo."

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME fÉC¡f¡CO f{o 771-2022-SGTfSlr-GSp-
MPLP/Ti,| (INFORIIIE EII{AL DE INSTRUCCIóil) coñ Hra de recepc¡ón 20 de dic¡embrede2u22;
en uso de las atribuc¡ones confer¡das en el tercer párrafo del artÍculo 39o de la Ley Orgánica de
Mun¡cipal¡dades No 27972, señala: "Las gerenc¡as resuelven los aspectos admin¡stratiyos a su
cargo a través de resoluciones y directivas" y según la Ordenanza Municipal No 036-2007-
MPLP de fecha 26 de seüembre de 2007 aprueba lo s¡gu¡ente ORDEIIAIIZA QUE REGULA LA
DESCO\ÜCE\|TRACTóN DE COilPETENCIA PARA QUE LAS aERENCIAS EilrrAil
RESOLUCIONES ADTIINISTRATWAS, artlculo 7o (,,) estableciéndose con ello como primera
lnstancia admlnisEaU'va las Cercncias y últirna instancia adminisüativa la Alcaldíq tr;niendo
la potestad para dictaminar dichas Resoluciones Gerenc¡ales.

§E-BE]EITEryE:

ARTÍCULO 1'.- APL¡CAR la Sanc¡ón No Pecuniaria 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, c¡udadano:
ENCARNACIOÍ{ CARJ-OS JHAÍ{ MAYCOL, según el Cuadro de Tipificac¡ones, Multas y Medidas
Preventivas aptic¿bles a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Codigo de Tránsito, con la SUSPEI{SIóN
DE LA UCEÍ{CIA DE CONDUCIR No Y-75001620 de la Clase B Categoría II-C L5, POR TRES
(3) AÑOS, con la eflcacia anticipada empezará a reg¡r de acuerdo a la fecha de la infracción
administrativa (PIT[ ftlo 057821 - MO2 DESDE 23llOl2022 HASTA 22110/2025).

ARTÍCULO 2o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso admlnistrativo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a part¡r del día sigu¡ente de su notificación,
¡nterponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15o
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del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC. Aprueba el Reglamento del Proced¡miento Adm¡nistrativo
Sanc¡onador Espec¡al de Tram¡tación Sumaria en materia de transporte y transito terrestre y sus servicios
complementarios.

lntÍCUtO 3o.- lOúf¡QueSe el referido informe de manera conjunta con la Resolución F¡nal

del procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.-
Informe Final de Instrucc¡ón, numeral 10.3. al adm¡n¡strado ENCARNAC¡ON CARLOS THAN MAYCOL
ident¡f¡cado con DIII No 75001620, con domic¡lio en lr. Aguaytía S/N. PADRE ABAD - UCAYALI.

i CUUPLASE con notificar conforme a Ley.

lnfÍcuto ¿o.- DISPoNER Y/o INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Reg¡stro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre.

lnfÍcuto so.- ENGARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrat¡vo) a la Subgerenc¡a de Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Ley,

lnfÍcuto 6o.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periodico mural y en el
diario de mayor circulación de esta región; as¡mismo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publ¡cac¡ón del presente acto resolutivo en el Podal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

necÍsrnese, couunÍquese, cúutLlsE y lRcHÍvEsE.
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