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RESOLUCIÓN GERENCIAL NO OOOI-2022-GSP.MPLP/TM

T¡ngo Marfa, 05 de enero de 2022.

VISTO: El Exped¡ente Admin¡strativo N" 202129748 de fecha 23 de dic¡embre de 2021, pet¡torio
presenlado por la admin¡strada ACOSTA SIMON DORIS, identificada con DNI N. 46138227, med¡ante
el cual solicita Nulidad de la Papeleta de lnfracc¡ón de Tráns¡to Tenestre N'039730(M02).

QQITSIDERANDO:

Oue, de conformidad al articulo 194'de la Constitución Polltica del Peru, modificado por las Leyes de
Reforma Constitucional N's 27680,28607 y 30305, establece que las Mun¡cipal¡dades Prov¡nciales y
Oistritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía polft¡ca, económica y admin¡strativa en
los asuntos de su competencia, concordante con el artículo ll del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de
Munic¡pal¡dades N' 27972. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
adm¡nistrat¡vos y de adm¡nisúac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurfdico.

Oue, en cumplimiento a los artfculos pertinentes del D.S. N" 016-2009-MTC y sus modif¡cator¡as
(Competencias, detección por ¡ncumplimiento y procedimientos para la detección de infracc¡ones) y otros
d¡spos¡t¡vos similares, la Policia Nac¡onal del Perú asignada al control del tránsito, v¡ene realizando
acc¡ones de control y f¡scalización entre otros, en la vía pública denunciando administrativamente a los
infractores en el presente caso se intervino e levanto la Papeleta de lnfracción de Tránsito Tenestre N'
039730 con fecha 1211212021, al ciudadano: ACOSTA SlillON ALDEIR, quien conducfa el vehículo
automotor, Placa Única Nacional de Rodare N'6053JW, Tipif¡cado con Cód¡go de lnfracc¡ón de la Falta
[U02 que textualmente señala "Conducir con presoncia de alcohol en la sangro on proporción mayor
a lo pÍevisto an el Código Penal, bajo los elBctos de estupefacientú, narcót¡cos y/o alucinógenos
comprobado con el examsn respect¡vo o por negarse al mismo.", Muy Grave. Multa (50% UIT), multa
equivalente a S/. 2,200,00 (Dos Mil DGc¡entos y 00/100 Solg3), s¡n el beneflcio del descuento; y la
Papeleta de lnfracción de Tránsito Tenestre N' 039731, f¡p¡ficado con Cód¡go de lnfracc¡ón de la Falta
irl03 que textualmente señala "Conduc¡r un vshiculo automotor sin tenor l¡cencia de conducir o
permiso provisional.", Muy Grave. Multa (50% UIT), multa equ¡valente a S/,2,200.00 (Dos Mil
Dosc¡entos y 00/100 Soles), sin el benef¡cio del descuento; al respecto debo ¡nformar lo siguiente:

Que, en el Numeral 1 17.'l del Artículo 1 17, Derecho de pet¡ción administratrva, del Texto Único Ordenado
de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, Decreto Supremo N'004-2019-JUS,
refiere. "Cualquier adminlstrado, ¡ndividual o colectivamente, puede promover por escúto el inicio
de un procedimiento adminlstafuo ante lodas y cualesqulera de las onÜdades, elerciendo el
derccho de petición reconocldo en el arllculo 2 ¡nciso 20) de ta Consutucbn PolíUca del Estado",

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17', Numeral 17.1 lnc¡so i) de la Ley N" 27181, Ley General
de Transporte y Tránsito Tenestre, es compelencia de gestión de la Mun¡cipalidades Provinciales,
recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por ¡nfracciones de Tránsito,
conforme lo establecen los articulos 292' y 304" del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo N' 016-2009-MTC y sus mod¡f¡catorias.

Que, en la denom¡nación del proced¡m¡ento N' 216 del Texto Único de Procedimientos Adm¡nistrat¡vos
(TUPA) de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado aprobado mediante la Ordenanza Mun¡cipal N"

, 0'16-2018-MPLP dando como complemento el Decreto de Alcaldia N" 007-2019-MPLP, establece los
requisitos que los administrados deben adjuntar en su sol¡c¡tud de declaración de nul¡dad de papeleta de

. infracción al reglamento de tránsito por cada papeleta, los cuales son: '§oricifud bajo la forma de
Declaración Jurada, dirigida a ld Autor¡ddd Coñpetente y de acuetdo a lo esaablecido en el artículo
122" del TUO Ley N" 2744, aprobado por D.S. N'006-2017¿US; Presentar su solic¡tud de Nulidad,
dantro de tos 5 días háb¡les siguientes a la imposición de la papeleta; Mostrdr el DNI del solicitante;
Copia de la Licencia de Conduch del supuesto ¡nlractor; Copia del SOAT o CAf; Copia de la Tarjeta
de ldenüficación Vehicular; Copia det Certificado de lnspección Técnica Vehlcular vigente, según
cofiasponda; Copia Original de la Papeleta de lnfracción cle Tánslto; Pago por derecho de
trámite".

Que, el ¡nc¡so 2.J del numera! 2 del Articulo 336" del Decreto Supremo N'003-2014-MTC, refiere:
"Presentar su descargo ante ta auaoñdad orgánica o dependgnc¡a quo la au,.oridad competente
señale como organismo encargado de liscalizar el tránsito, dento de los cinco (5) días hábiles
contados a paür de la not¡licación de la presunta infracción. Dicho organ¡smo conlará con un
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área resPonsable de conducir la fase instructora y con un área responsable de ta aplicación de ta
sanción".

Oue, en el Numeral 'f 20.1 del Articulo '120, Facultad de contrad¡cc¡óñ adm¡n¡strat¡va, del Texto ún¡co
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General, Decreto Supremo N' 004-
201g-JUS, establece que: "Frente a un acto que supone que viola, atecta, desconoce o les¡ona un
derecho o un interés legÍt¡mo, ptocede su contad¡cción en ta v¡a administativa en la forma
prevista en esta Ley, pan que sea revocado, ñodificado, anulado o sean susperrdruos sts
efecfos". (Texto según el Artfculo 109 de la Ley N" 27444).

Que, el Artfculo 10, Causales de la nulidad, del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del
Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, Oecreto Supremo N" 004-2019-JUS, indica: Son vicios ctel acto
admin¡strat¡vo, que causan nul¡dad de pleno derecho (...) 1. La cont¡avención a ta Constitución, a
las ldyes o a las normas reglamentarias,

Oue, el Pinc¡pio de la Legalidad establec¡do en el lnc¡so '1.1) Numeral 1) del Articulo lV, det Texto tJnico
Ordenado de la Ley No 27¿144 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo General, Decreto Supremo N' OO4-
2019-JUS, establece que: "Las autoridades administ¡at¡vas deben actu con respeto a la
Consütución, la Ley y al Derccho, dent¡o cle las facultades que le estén atibuidas y de acuerdo
con tos t¡nes para que le fuercn confeddes".

Que, al no ex¡stir reconoc¡m¡ento voluntario de la infracción (Art. 336"), la administrada ACOSTA SIMON
DORIS, presenta su descargo petitorio dé nulidad de la papeleta antes citada y efoctuada la revisión del
pre§énte documento administrativo, se advierte que el adm¡nistrado: Ha solic¡tado la Nul¡dad dentro del
t¡empo establec¡do en el artlculo 336" numeral 2, inciso 2.1 del D.S. N' 016-2009-MTC y sus
mod¡ficatorias, as¡m¡smo la adm¡n¡strada HA CUMPLIDO con la denom¡nación del procedimiento N' 216
del Texto Único de Procedim¡entos Administrat¡vos (Declarac¡ón de nulidad o descargo), aprobado
med¡ante la Ordenanza Mun¡c¡pal N" 016-2018-MPLP dando como complemento el Decreto de Alcaldía
N' 007-2019-MPLP.

Que, en conformidad con el Articulo g1'del D.S. N' 016-2009-MTC, y sus modificatorias: señala
texlualmente: El conductor durante la conducc¡ón del veh¡culo debe poriar y exhibir cuando la autor¡dad
competente lo solicite, lo s¡guiente: a) Documento de ldentidad.; b) L¡cencia de Conducit vigente,
conespond¡ente al t¡po de veh¡culo que conduce.; c) Tarjeta de ldent¡f¡cac¡ón Veh¡cular v¡gente, según
corresponda.; d) Ceñ¡ficado de lnspecc¡ón Técnica Vehicular vigente, según corresponda.; e) Ceft¡f¡cado
Contra Accidentes de Tránsito (CAT) del vehfculo que conduce.;, Si se frafa de un veh¡culo espec¡al,
llevará además el petm¡so de c¡rculac¡ón que conesponda.; g) La autorizac¡ón conaspond¡ente en caso
de uso de lunas o v¡dt¡os oscrrec/dos o polarizados, cuando imp¡da la visib¡lidad hacia el interior, a
excepción de lo establecido en la Trigésima Cuafta Dispos¡ción Complementaria del Reglamento
Nacional de Veh¡culos aprobado por Decreto Supremo N' 058-2003-MTC. En caso de no presentar la
documentac¡ón señalada, se apl¡cará /as sanclones y med¡das preventivas señaladas en el presente
reglamento."

Que, según el Art¡culo '107' del D.S. N' 016-2009-MTC, y sus modificatonas, Licencia de conducir,
señala textualmente: El conductor de un vehlculo automotor o de un vehlculo no motorizado de tres
ruedas o más, fabricado para el transpofte de personas y/o mercancfas, debe ser t¡tular de una l¡cenc¡a
de conducir v¡gente de la clase y categoría respectiva. (...)

Que, según el Art¡culo 326' dol O.S. t{' 016-2009-MTC, y sus modif¡catorias, Rsgrll3ifos de /os forma¿os
' de las papeletas del conductor., iñdica textualmente: 1 . Las papeletas que se levanten por la com¡sión de
¡nfracciones de tráns¡to, med¡ante acc¡ones de control en la vla pública, pot pade de los conductores
deben contener, como mlnimo, los siguientes campos: 1 .1. Fecha de comisión de la presunta infracc¡ón.;
1.2. Ape idos, nombres, dom¡cilio y número del documento de ¡dentidad del conductor.;1.3. Clase,
categorfa y número de la L¡cencia de conduc¡r del conductor.; 1 .4. Número de la Placa llnica Nacionat de
Rodaje del veh¡culo motorizado.: 1.5. Número de la Taieta de ldent¡l¡cación Vehicular o de la Taieta de
Propiedad del vehículo.; 1.6. Conducta infractora detectada.; 1.7. T¡po y modalidad del seNicio de
t,Enspoñe.; 1.8. lntormación adicional que contribuya a la determinación precisa de la infracción
detectada.; 1.9. ldentificac¡ón y f¡rma del etoctivo de la Policía Nacional del Peú as¡gnado al control del
üánsito o al control de caneteras en la jurisdicción que conesponda que ha real¡zado la ¡nteNención.;
1.10. F¡ma del conductor.; 1.11- Obsevac¡ones: a) Del efectivo de la Policla Nacional del Peru que ha
realizado la ¡nteNenc¡ón o delfuncionaio cle la autoridad competente.i b) Del concluctor. (...)
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Que, según el artículo 326 (Requ¡s¡tos de los formatos impresos - papeletas) del D. S. N' 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. N' 003-2014-MTC, cont¡enen 14 requisitos, en las que debe de consignarse todos
los datos y/o informaciones corréspondientes en cada uno de sus campos. En el presenté petitorio
formulado por el adm¡nistrado con el Exped¡ente Administrativo antes mencionado, donde sol¡cita Nulidad
de la Papeleta de lnfracción de Tráns¡to Terrestre N'039730(M02).

Máx¡me, con INFORME N' 1116-2021-SGTTSV€SP-MPLP/TM con fecha de recepción 30 de diciembre
de 2021, el Subgerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en el séptimo considerando informa que
"(..) al no exist¡r reconoc¡m¡ento voluntario de la ¡nfracc¡ón (4ft. 336"), el recuÍente presenta su descargo
pet¡torio de nul¡dad de la papeleta antes c¡tada y efectuada la revisión del pr$ente documento
admin¡strat¡vo, asimiamo el recunente ha cumplido con adjuntar los requ¡sito indispensable establecido
en la denom¡nac¡ón del proced¡m¡ento N" 216 del Texto llnico de Procedimientos Administrat¡vos
(Declarac¡ón de nulidad o descargo), aprobado med¡ante la Ordenanza Munic¡pal N" 016-2011-MPLP.
(..)Según el artículo 326 (Requisito de los formatos iñpresos-papeletas) del D. S. N" 016-2009-MTC,
modificado pot el D. S. N'003-2014-MTC, contienen 14 requis¡tos, en las que debe de cons¡gnarse
todo los datos y/o ¡nformaciones conespondiertes en cada uno de sus campos; en el presente petitor¡o
formulado en la que el recunente man¡f¡esta lo s¡gu¡ente "Me dnüo a usted, que por favor me anule la
papeleta de ¡nfracción de tránsito tenestre N"039730". Asim¡smo se v¡sual¡zó en el REGISTRO DE
LICENCIAS EMITIDAS POR LA M.P.L.P. MOTO LTNEAL CLASE B, CATEGORIA ' -B' y TRtMOvtL
"lt-C", que, el adm¡nistrado: ACOSTA StMÓN ALDEIR, no cuenta con licencia de conducir. Por otro lado,
se v¡sual¡zó, a través de la consulta en línea del Sistema de Licencias de Conducir por Puntos-MTC, que,
EI AdMiN¡StrAdO: ACOSTA SIMÓN ALDEIR, NO SE ENCONIR Ó INFORMACIÓN EA/ E¿ REG/SIRO
NACIONAL DE SA/VCIONES. Lo que se podría establecor en el caso del adm¡nistrado, ser¡a la nul¡dad
de la infracción de la M42, porel hecho, que en la infracción M-02 estableco una sanción adminislrativa
de la suspens¡ón de la licencia de conduc¡r por tres años, en este caso el adm¡nistrado: ACOSTA SIMÓN
ALDEIR, no cuenta con licenc¡a de conducir, corespondiéndole la sanción administrativa de la M-03, que
es la ¡nhabil¡tac¡ón pan obtener la licenc¡a de conducir por fres años. En consecuencia,
adn¡n¡strat¡vamente no se podría efectuar el procedimiento sancionador de suspenslón de la licenc¡a de
conduc¡r, por los motivos antes señalados; en tal sent¡do, le conespondeÍÍa afrontar proceso jud¡c¡al por
la presunta comisión del delito contra la Segur¡dad Pública que se encuentra regulado en el adiculo 274
del Cód¡go Penal. Por lo que según la Ley de Transpodes indica claramente que cuando un infractor o
ciudadano cuenta con var¡as ¡nfracciones en el mismo dla el que prevalece es el de mayor gravedad, se
anula la papeleta de Tráns¡to Terrestre N" 039730 (M-2). Por último se recomienda, apl¡car la Sanc¡ón M-
03 que textualmente d¡ce: "conduc¡r un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o
permiso provisional." Muy Grave Multa (50% UIT), de acuodo al cuadro antes ind¡cado, la Sanción
no Pecuniaia establec¡da en el D.S N" 016-2009-MTC, mod¡f¡cado por el D.S. N" 003-2014-MTC al t¡tular
de la l¡cencia de conduc¡r al administndo ACOSTA SIMON ALDEIR, seg(tn el Cuadro de Tip¡t¡caciones,
Multas y Medidas Prcventivas aplicables a las lnfncciones al Tñnsito Tenestte- Cód¡go de T,ansito, con

,W

la Multa e ¡nhabil¡tación pan obtener l¡cenc¡a de eonducir por tres (3) años, desde la eficac¡a ant¡cipada
.Ai; . (rig¡éndose de acuerdo a la fecha de la infracc¡ón adm¡nistrat¡va), a partir del 12-12-2021 hasta el 11-12-

L, :\Í-l.2024 y registrar en el Sistema Nacional de Sanciones -Licencias de Conduc¡r del Min¡ster¡o de

. L. . 'Tnnsportes y Comunicaciones. Asimrsrro se recomienda, apl¡car la sanción Wcuniaria por el monto de
'"-. lfa ?,200.00 soles (Dos [fi, Doscierrúos 00/100 Soles) al admin¡strado, ACOSIA SlÍ ON ALDEIR, ya que

I . [ -_., . 'hab¡endo v¡sualizado la consulta en llnea de búsquoda de recibos em¡t¡dos por esta entidad edil, el
. ' - ,./ adm¡n¡strado en mención, no roal¡zo el pago, s¡endo veriticado hasta el m@s da noviembre la papeleta de

¡nlracc¡ón de tráns¡to terrestre N" 039731 (M-03), porlo que sugiero que se cruce con ca¡a la información
exacta y veraz hasta la actualidad. Por los mot¡vos anfes exp¿./estos deyle ne en: Procedente la solicitud
de Nul¡dad de la papeleta de lnfracc¡ón de Tréns¡to Tenestre N" 039730 (M-2). POR LO EXPUESTO: La
Subgerencia de Transpofte, Trárcito y Seguridad V¡al de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,
OPrrlrAj Se recomienda declarar Procedente la solic¡tud presentada por la administrada; DORrS
ACOSIA SIMON, sobre NULIDAD de la Papeleta de lnfracción de Tránsito N'039730, t¡p¡ficado con el
código M-2, por los considerandos antes expuesfos. Se recomienda aplicat la ¡nhabilitac¡ón para obtener
licenc¡a de conduc¡r por tres (3) años, al adm¡nistrado ACOSTA SIMON ALDEIR, por ¡ncunir en la falta
de la PITT: N'039731(M-3). Se rccom¡enda aplicar la sanc¡ón pecuniaria por el monto de 2,200.00 soles
(Dos Mit Doscientos OO/1OO Sotes) at adm¡nistrado, ACOSTA SIMÓN ALDEIR, por ¡ncunir en la falta
de la PITT: N"039731 (M-3).'

Finalmente, a través del citado lnforme, el Subgerente de Transporte, Tráns¡to y Seguridad Vial reflere
que, conforme a Io señalado en los considerandos precedentes, y estando a la sol¡citud presentado por
el adm¡nistrado, corresponde declarar procedente la Nul¡dad contra la Papeleta de lnfracción de
Tránsito Terrestre N' 039730(M02).
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Estando a lo expuesto, al prec¡tado INFORME N'l'116-2021€GTTSVGSP-MPLP/TM con fecha de
recepc¡ón 30 de diciembre de 2021; en uso de las atribuc¡ones conferidas en el tercer párrafo del artlculo
39o de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades No 27972, señala: "Las gerencias resuelvsn los aspectos
adm¡nist¡at¡vos a su cargo a travó3 de rosoluc¡ones y d¡rectivas" y según la Ordenanza Municipal
N" 036-2007-MPLP de fscha 26 da setiemb¡e de 2007 aprusba lo siguiente ORDENANA QUE
REGULA LA DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIA PARA QUE ¿AS GERENC//AS EMITAN
RESO¿UCTOTVES ADMINISTRATIVAS, artículo 1" (.,) estableciéndose con ello como priméra
instancia administraüva tas Gerencias y úlüma instancia admin¡strat¡va ta Alcatdídi tenisndo la
potestad para dictam¡nar dichas Resoluc¡ones Gerencialos.

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1'.- DECLARAR PROCEDENTE, la solic¡tud presentado por la adm¡n¡strada ACOSTA
SIMON DORIS, sobre NULIOAD de la Papeleta de lnfracción de Tránsito Terrestre No 039730, T¡pif¡cac¡ón
de la Falta M02; por lo expuesto en la parte considerat¡va de Ia presente resolución gerenc¡al.

ARTíCULO 2'.- APLICAR la Multa Pecuniaria establec¡do en el D.S. N" 016-2009-MTC, modif¡cado por
el D.S. N'003.2014.MTC al ciudadano: ACOSTA SIMON ALOEIR, por haber incun¡do en la lnfracc¡ón
t¡p¡ficado con el Código de la Falta M03, que textualmente señala; "Gonduc¡r un vehículo automotor
sin tensr licencia de conducir o permiso prov¡s¡onal.", conten¡da en la Papeleta de lnfracción de
Tráns¡to Tenestre N" 039731, falta cons¡derado como Muy Grave, deberá de real¡zar el pago equivalente
a la suma de S/.2,200,00 (Dos M¡l Doscientos y 00/100 Soles).

ARTíCULO 3'.- APLICAR la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.S. N' 016-2009-¡JlTC, modificado
por el D.S. N' 003-201+MTC, ciudadano: ACOSTA SIMON ALDEIR, según el Cuadro de Tip¡ficaciones,
Multas y Med¡das Preventivas aplicables a las lnfracc¡ones al Tráns¡to Tenestre-Código de Tránsito, con
la INHABILITACION PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR, POR TRES (3) ANOS, con la ef¡cac¡a
antic¡pada empezará a reg¡r de acuerdo a la fecha de la ¡nfracc¡ón admin¡sttativa(PITT N' 039731 DESDE
12t't2t2021 HASTA 11/r 2/2024).

\ART¡CULO 4".- NOT|FIQUESE la presente Resoluc¡ón a la administrada AGOSTA SIMON DORIS,
i'i¡dentificada con DNI N' 46'138227, con domicil¡o en Caserío Jav¡er Perez de Cuellar. D¡strito Mariano

-/ Dámaso Beraun, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco. CÚMPLASE con not¡flcar conforme
a Ley

ARTíC LO 5'.- DISPONER YrO INSCRIBIR el ingreso de la presente Resoluc¡ón Gerencial en el
Registro Nacional de Sanciones po¡ lnfracción al Tránsito Terrestre.

ARTíCULO 6'.- ENCARGAR el debido cumpl¡m¡ento de la presente Resolución Gerencial a la
Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

ARTíCULO 7'.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el periód¡co mural y en el d¡ario de
mayor circulación de esta reg¡óni asimismo a la Subgerenc¡a de lnformática y S¡stemas la publicación del
presente acto resolut¡vo en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Pagina Web dé la ent¡dad, conforme a Ley.

REG|STRESE, coMUNiQUESE, cÚMPLASE Y ARCHívESE.
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