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RESOLUCIóN GERENCIAL DE SANCIóN NO OO52.2O -GSP.MPLP/TM

Tingo María, 11 de enero del 2023.

VISTO: El Expediente Administrat¡vo N' 202219240, de fecha 19 de julio del 2022, conteniendo
el OFICIO No 2576-2022-SUBGEN PNP/V MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL- LP/COM. TINGO
MARÍA-SIAT.; con sus actuados concerniente a la infracción al tránsito MO2 y el INFORME TÉCNICO
No 804-2O22-SGTTSV-GSP-MPIP/T!,| (II{FORME FINAL DE INSTRUCCIÓN) @n fedra de recepc¡ón
30 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes
de Reforma Constitucional N"s 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipal¡dades Prov¡nc¡ales y
Distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía polítio, económica y administrat¡va en
los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de
Municipalfdades No 27972. Dicha autonomía radic¿ en la facultad de ejercer actos de gob¡ernor
adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHOT

Que, en cumplimiento de sus funciones la Pol¡cía 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
Tenesbe No 053703 con fecha OAíO7l2O22, al ciudadano: TRIIIIIDAD ASCENCIOS ADRIAN
JOSEPH, quien conducía el vehículo automotor, con Plac¿ de Rodaje No 8411C8, con Licencia de Conducir
No M-7¡1401230 de la Clase B Categoría II-B, Tipificado con Código de Infracción de la Falta M02
que textualmente le impusieron por el motivo de "Conduci¡ un vehículo motorizado en estado de
ebriedad", Muy Grave; Multa (5070 UII). Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la

Seguridad Pública - PEUGRO CoMUN, (conducción de vehículo automotor en estado de ebr¡edad),
diligencias efectuadas por el personal del Min¡sterio Público y del PNP asignado en el control de tránsito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de pet¡ción administrativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General, Decreto Supremo No 004-
2019-JUS, refiere: " Cualquier administado, indiv¡dual o colectiyamente, puede promover por
escrito el lniclo de un prccedimlento administativo ante todas y cualesguiera de las
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 incim 20) de la
Consatución Política del Estado".

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso i) de la Ley N" 27181, Ley
General de Transporte y Tránsito Tenestre, es competenc¡a de gestión de la Municipalidades Provinciales.
recaudar y adm¡n¡strar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Tráns¡to,
conforme a lo establecen los artículos 292o y 3040 del Reglamento Nacional de Tráns¡to, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, por Decr€to Supremo I{o 016-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las
infracciones al tránsito terrestre, siendo de la siguiente manera: MO2 que textualmente señala:
"Conducir con presencia de alcohol en la sangrc en proprción mayoÍ a lo prevlsto en el
Código Penal, bajo los efectos de estupefaclentes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado
con el examen ,espectivo o po¡ negaÉe al mismoi falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanción pecuniar¡a equivalente al monto S/, 2r3OO.0O (Dos Mil
Tresc¡entos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecun¡ar¡a D¡recta por la comisión de infracción
t¡p¡ficada con el código MO2, le conesponde: Suspens¡ón de la l¡cencia de conduc¡r por tres (3)
Años.

. Que, el Princ¡pio de la Legalidad establec¡do en el Inc¡so 1.1) Numeral 1) del Artículo IV, del Te)Go
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General, Decreto Supremo
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No 004-2019-lUS, establece quei " Las autoridades adminisüaüyas deben actuar con ,espeto a
la Constitución, la Ley y al Detuho, denüo de las facultades que le estén at¡ibuidas y de
acuetdo con los f¡nes pa¡a que le fue¡on conferidas".

Que, de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la PNP, el COMANDANTE - Tingo
l4aría, según el oficio antes citado; nos adjunta: Acta de Retención de Licencia de Conducir, Licenc¡a de
Conducir (Se encuentra retenido en la SGTTSV), Copia de la Papeleta de Infracción de Tránsito Terrestre
N' 053703 a nombre de TRINIDAD ASCENCIOS ADRHN JOSEPH, asimismo adic¡ona Copia del
Certif¡cado de Dosaje Etílico No 0035-0005713 reg¡stro No C-2773, de fecha 08 de julio del 2022,
extracción al ciudadano TRINIDAD ASCENCIOS ADRIAN JOSEPH arroja el resultado: 1.14 g/1, (Un
Gramo, Catorce Cent¡gramos de A¡cohol por L¡tro de Sangre), Conclusiones: LA MUESTRA
ANAUZADA CONnENE ALCOHOL ETIUCO, quedando comprobado y demostrado cientificamente que el
infractor conducía el vehÍculo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, son INFORME TÉCNICO No 804-2022-SGTrSr-GSP-l,tPLP/TM (INFORITIE FINAL
DE INSTRUCCION) con fecha de recepción 30 de diciembre de 2022; en donde el Subgerente de Transporte,
TÉnsito y Seguridad V¡al informa en el segundo pírnfo de su parte concluyente que "habiéndose v¡sual¡zado
a través de la ansulta en la Base de Datos del mes de JULIO de 2022, se t¡ene que el adm¡n¡strado;
TRIIIIDAD ASCEIIdOS ADRIAN JOSEPH, pago la infracción al tránsito por la Pm No 053703 (M02),
el monto de S/. 575.00 (Quinientos Setenb y Cinco con OO/700 Sol*)" Seguidamente,
recomienda que 'Apliar la Sanc¡ón No Pecun¡aria establec¡da en el D.S N" 016-2009-MTC, modif¡ado por
el D.S. No 003-2014-MTC al t¡tular de ld l¡cenc¡a de conducir al adm¡n¡strado; TRIIIIDAD ASCENCIOS
ADRIAN JOSEPH, según el Cuadro de T¡pifracionet Multas y Med¡das Prevent¡vas aplicables a las
Infracciones al Tftánsito Terrestre-Cdigo de Tráns¡to, con la suspensión de la licencia de conducir
IVo M-744O7230 de la Clase B Cabgoría II-B por tes (3) años, la suspensión correspondiente
empezará a regir desde la eficacia anticipada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de la ¡nfracc¡ón
admin¡strativa), a paft¡r del 08-07-2022 hasta el 07-07-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nac¡onal de
Sanc¡ones-Liaenc¡as de Conduc¡r del M¡n¡ster¡o de Transpo¡tes y Comun¡cac¡ones. Se Recom¡enda al
Gerente de Serv¡c¡os Públ¡co, em¡t¡r el Acto Resolut¡vo y su deb¡da notifración de acuerdo a lo previsto
en los aftículos 21o y 24" delruO de la Ley N" 27444, Decreto Supremo No 004-2019-JUt a las ¡nstanc¡as
correspondientes. Se adjunta los documentos de vistot con sus respect¡vos aduados, Es todo cuanto
¡nformo para su conoc¡m¡ento y tram¡te respectivo."

Estando a lo expuesto, al precitado. If{FoRME rÉc¡r¡co No 804-2022-sGTTsv-GsP-
MPLP/TM (INFORME FINAL DE INSTRUCCION) con fedra de recepción 30 de diciembre de 2022; en
uso de las atr¡buciones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orqánica de
Municipalidades No 27972, señala: "Las gerencias resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su
cargo a través de resoluciones y directivas" y según la Ordenanza Municipal f{o 036-2007-
MPLP de fecha 26 de set¡embre de 2007 aprueba lo siguiente ORITEIIANZA QUE REGULA LA
DESCOwCENTRACIóN DE COMPETENCIA PARA QUE LAS CERENCIAS EfirrTA¡r
RESOLUüO¡IES ADTIINISTRAÍMS, aftículo 7o (,.) estableciéndose con ello como primera
insancia administrativa las Gerencias y última instancia administrativa la Alcaldíi teniendo
la potestad para dictaminar dichas Resoluciones Gerenc¡ales,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- APUCAR la Sanción No Pecuniar¡a establec¡da en el D.S, No 016-2009-MTC,
modific¿do por el D,S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, c¡udadano: TR¡NIDAD
ASCENCIOS ADRIAN JOSEPH, según el Cuadro de Tip¡ficaciones, Multas y l.4edidas Preventivas
aplicables a las Infracciones al Tráns¡to Terrestre-Código de Tránsito, con la SUSPENSIóN DE tA
UCEÍ{CIA DE CONDUCIR No M-74401230 de la Clase B Categoría II-8, POR TRES (3) AÑOS,
con la eficacia anticipada empezará a regír de acuerdo a la fecha de la infracc¡ón admin¡strativa (PITT
No 053703 - M02 DESDE 08l07 12022 HASTA 07/0712025).

ARTÍCULO 2.,- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso adm¡nistratlvo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día siguiente de su notif¡cación,
interponiendo únicamente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15'
del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedim¡ento Administrativo
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Sancionador Espec¡al de Tramitac¡ón Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servicios
complementar¡os.

lnrÍcuto 3'.- norirrqursr el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final
del procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artkulo 10.-
Informe Final de Instrucción, numeral 10.3. al administrado TRINIDAD ASCENCIOS ADRIAN
JOSEPH, identificado con DilI 1{o 74401230, con domicilio en Av. losé Carlos Mar¡átegui M2.39 1t.01.
Distr¡to Cast¡llo Grande. Provincia Leoncio Prado. CUMPLASE con notif¡car conforme a Ley.

lnrÍCuto ¿o.- DISPONER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Reg¡stro Nacional de Sanciones por Infracción al Tráns¡to Terrestre.

lRfÍCUtO 5'.- EilCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administr¿tivo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Ley.

lnTfCuLO 6o.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periodim mural y en el
diario de mayor circulación de esta región; asimismo a la Subgerencia de Informát¡ca y Sistemas la
publ¡cac¡ón del presente acto resolutivo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

nrcÍsrnrse, colrurÍqurse, cúMpLAsE y Ancxfvrsr.
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