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Tingo María, 05 de enero de¡ 2023.

WSTO: El Expediente Administrativo No 202218694, de fecha 14 de julio de!2022, conteniendo
el OFICIO No 2516-2022-SGC-PNP-V MACREPOL HCO/REGPOL HCO/DWPOL-LP/COIq.Ir.¡eO ¡¡mh-
SIAT.; con sus actuados concemiente a la infracción al tránsito MO2 y et ¡¡ffOnHe fÉCn¡CO No 772-
2022-SGTr$,-GSP-MP1P/TM (IilFORlrE FINAL DE ¡rSrnUCCróU con ffiia de reepción 20 de
diciembre de 2022.

CONSIDERAN DO:

Que, de conformidad al artículo 1940 de Ia Constitución Política del Peú, modificado por las Leyes
de Reforma Constituciona¡ Nos 27680. 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
D¡stritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades N" 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 cumplim¡ento de sus funciones la Pol¡cía Nacional del Perú asignado al control de tráns¡to,
mediante acciones de control en la vía pública, interviene e levanta la Papeleta de Infracción de Tránsito
Terestre No 050636 con fecha OUO7|2O22, al ciudadano: GUEVARA CUCHILLA MITER
ALFREDO, quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 74857W, con Licenc¡a de
Conducir No M-7024r192 de la Clase B Categoría II-c, Tipificado con Código de Infracción de la
Falta t¡lo2 que textualmente le ¡mpusieron por el motivo de "Conducir un vehículo motorizado en
esbdo de ebridadl Muy Grave; Multa (500/o UIT). Por encontrarse implicado en el presunto delito
Contra la Seguridad Públ¡ca - PEUGRO COMÚN, (Conducción de vehículo automotor en estado de
ebriedad), d¡ligencias efectuadas por el personal del Minister¡o Público y del PNP as¡gnado en el control
de tránsito.

FUNDAMEÍITOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo lU, Derecho de petición adm¡n¡strativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo No 004-
2019-lUS, refiere: " Cualquler adminisüado, indlvidual o colectivamen@ puede p,otnoyer por
escrlto el iniclo de un p¡ocedimiento adminisüativo ante todas y cualesquien de las
entidades, eJerciendo el derccho de petición reconocido en el a¡tículo 2 inciso 2o) de la
Constitttclón Política del Estado".

Que. de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso i) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, es competencia de gest¡ón de la Municipalidades Provinc¡ales.
recaudar y administrar los recuGos provenientes del pago de multas por ¡nfracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artículos 292" y 304" del Reglamento Nacional de Tránsito, ap¡obado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modificator¡as.

Que, por Decreto Supremo No 016-2009-MTC, modif¡cndo por Decreto Supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y medidas prevent¡vas aplicables a las
infracciones al tránsito tenestre, siendo de la siguiente manera: MO2 que textualmente señala:
"Conducir con presencia de alcohol en la sangrc en prcporción mayor a lo prev¡sto en el
Códlgo Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprcbado
con el examen rcspectivo o por negarÉe al mismol falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indic¡do; la sanción pecuniaria equivalente al monto S/. 2,300.00 (Dos Mil
Tresc¡entos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniaria Directa por la com¡sión de infracción
tipificada con el código MO2, le corresponde: Suspens¡ón de la licencla de conducir por tres (3)
Años.
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, Que, el Princ¡pio de la Legal¡dad establec¡do en el Inciso 1.1) Numeral l) del Artículo IV, delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27141- Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General, Deoeto Supremo
N' 004-2019-JUS, establece qvei "Las autoridades adminisiatiyas deben actuar con rcspeb a
la Constitución, la Ley y al Derccho. dentro de las faculádes que le estén atribuidas y de
acue¡do con los Í¡nes para que le fueton confeúdas".

Que, de acuerdo al Min¡sterio del Inter¡or representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
aría, según el oficio antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Licencia de Conducir, L¡cencia de

Conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Copia de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre
N" 050536 a nombre de GUEVARA CUCHILLA MITER ALFREDO, asimismo adiciona Copia del
Certif¡cado de Dosaje Etílico N' 0036-0006518 registro No C-2099, de fecha 01 de julio del 2022,
extracción al ciudadano GUEVARA CUCHILLA MITER ALFREDO arroja el resultado: 0.61 g/1, (Cero
Gramos, S$€nta y Uno Centigramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclusiones: LA
MUESTRA ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL mUCO, quedando comprobado y demostrado
cientificamente que el infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO COilCRETO3

Máxime, son INFORHE TÉCNICO No 77f-2O22-SGTrSlr-GSp-MpLp/TM (IÍTFORME FINAL
DE INSTRUCCIO ) con fecha de recepción 20 de diciembre de 2022; en donde el Subgerente de Transporte,
Transito y Seguridad Vial ¡nforma en el segundo parrafo de su parte concluye nle que "habiéndose v¡suatizado

, a través de la consulta en la Base de Dabs del mes de NOWEMBRE de 2022, se t¡ene que el
adm¡nistrado; EIICARNACION CARLOS JHAN n AYCOL, pago la infmcción al tránsito por la PITT No
057821 (M02), el monto de S/.230.00 (Doscientos T,einb con OO/70O Soles)." Segu¡damente,
recomienda que 'Aplicar la Sanción No Pecuniane esbblec¡da en el D.S No 016-2009-MTC, modificado por
el D.S. No 003-2014-MTC al t¡tular de la ltencia de conduc¡r al adn¡n¡strado; ENCAR¡IACION ARLOS
JHAfl MAYCOL. según el Cuadro de Tipif¡caciones, Multas y Med¡das Prevent¡vas aplicables a tas
Infracciones al Tránsito Terrestre-Cod¡go de Tránsito, con la suspensión de la licencia de anducir
No Y-75OO7620 de la Clase B Categoría II-C L5 por bes (3) años, la suspensión @¡respond¡ente
enpezará a reg¡r desde la eftcacia ant¡c¡pada (r¡g¡éndose de acuerdo a la fecha de la ¡nfracc¡ón

a paftir del 23-10-2022 hasta el 22-10-2025 y registrar en el Sistema Nac¡onal de
Sanc¡ones-L¡cenc¡as de Conduc¡r del Min¡stenb de Transportes y Comun¡cac¡ones. * Re@mienda al
Gerente de Setv¡c¡os Públicos, en¡t¡r el Acto Resolutivo y su debida not¡frcac¡ón de acue¡do a lo prev¡sto
en los a¡tículos 21o y 24o delruO de la Ley No 27444, Decreto Supremo No 004-2019-JUS, a las ¡nstanc¡as
correspondientes. Se adjunta los documentos de vistos, con sus resped¡vos actuados, Es túo cuanto
¡nformo pan su conoc¡m¡ento y tram¡te respect¡vo,"

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME TÉCNICO No 772-2022-SGTfSV-GSP-
MPIP/TM (INFORi,IE EINAL DE INSÍRUCCIóN) con fecha de reepción 20 de diciembre de 2022; en
uso de las atr¡buc¡ones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972, señala: "Las gerencias resuelven los aspectos administrat¡vos a su
cargo a través de resoluciones y d¡rect¡vas" y según la Ordenanza Municipal o 036-2007-
MPLP de fecha 26 de setiembre de 2OO7 aprueba lo s¡gu¡ente ORDEIIA¡IZA QUE REGULA LA
DESCONCENTRACIÓw DE COMPETEITTCIA PARA QUE LAS GERETTCIAS EMTTAN
RESOLUCIOIIES AD¡T INISTRATIVAS, artículo 7o (,.) estableciéndose con ello como primera
instancia administatiya las Ge,encias y últiña instancia adminis?ativa la Alcaldí4 ten¡endo
la potestad para dictaminar dichas Resoluc¡ones Gerenciales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- APLICAR la Sanción No Pecunlaria establecida en el D.S. No 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. fto 003-2014-MTC al titular de la l¡cenc¡a de conducir, ciudadano: GUEVARA
CUCHILIA MITER ALFREDO, según el Cuadro de Tipif¡caciones, Multas y Medidas Preventivas
aplicables a las Infracc¡ones al Tránsito Terrestre-Cód¡go de Tránsito, con la SUSPENSIóN DE LA
LICEÍICIA DE CONDUCIR No Yl-702471-92de la Clase B Categoría U-c, PORTRES (3) AÑOS,
con la eficacia anticipada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción admin¡strat¡va (PITT
No 050636 - M02 DESDE OUOT 12022 HASTA 30/06/2025),

ARTÍCULO 2'.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso adm¡nistrativo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a part¡r del día s¡gu¡ente de su notificac¡ón,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 150
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del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm¡nistrativo
Sanc¡onador Especial de Tramitac¡ón Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementarios.

lnfÍcuto go.- ]{OfÍRqUeSf el refer¡do 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 GUEVARA CUCHILLA ftlITER ALFREDO,
identificado con DNI No 70247192, con dom¡c¡l¡o en Av. Los Incas Mz.B 1t.5. D¡strito Gstillo Grande.
Provinc¡a Leoncio Prado. CÚupuSf con notificar conforme a Ley.

lnricuto ¿o.- DISPONER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre.

lnfiCUtO So.- ENCARGAR el deb¡do cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
adm¡nistrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

ARTÍCULO 60.- ENCARGAR a Secretaria General la publ¡cación en el periodico mural y en el
diario de mayor circulación de esta región; asimismo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolut¡vo en el Portal Inst¡tucional de la Pagina Web de la ent¡dad, conforme
a Ley.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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