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RESOLUCIÓN GERENCIAL N' OOO3.2O22-GSP-MPLP/TM

Tingo Marfa, 05 de enero de 2022.

VISTO: El Expediente Adm¡n¡strativo N'202125999 de fecha 18 de nov¡embre de 2021, pet¡tor¡o
presentado por el administrado LUcAs SANTAMARÍA JOSHEP JESUS, identiflcado con DNt N.
45778168, mediante el cual solicita Nul¡dad de la Papeleta de Infracción de Tránsito Tenestre N'
036534 (M37) y devolución de Licencia de Conducir Policial.

CONSIDERAN DO:

Que, de conformidad al artÍculo 194'de la Constituc¡ón Política del Perú, modificado por las Leyes
de Reforma Constitucional N's 27680, 28607 y 30305, estabtece que las Munic¡pal¡dades
Prov¡nciales y Distr¡tales son los órganos de gobierno local. T¡enen autonomía política, económlca
y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a, concordante con el artículo ll del Títuto Prel¡minar
de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N'27972. Dicha autonomfa radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrat¡vos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenemiento jurídico.

Que, en cumplimiento a los artículos pertinentes del D.S. N'016-2009-MTC y sus mod¡f¡cator¡as
(Competencias, detecc¡ón por incumplimiento y proced¡mientos para la detección de infracc¡ones) y
otros drsposit¡vos sim¡lares, la PolicÍa Nacional del Perri asignada al control del tránsito, viene
realizando acciones de control y fiscal¡zación entre otros, en la vfa pública denunc¡ando
administrativamente a los infractores en el presente caso se inlerv¡no e levanto la Papeleta de
lnfracción de Tráns¡to Tenestre N' 036534 con fecha 031111202i, al ciudadano: LUCAS
SANTAMARÍA JOSHEP JESUS, quien conducla el vehículo automotor, ptaca única Nacionat de
Rodaje N" TMP0800(según el Acta de Retención de Licencia de Conducir y la plT-f N"036S34),
T¡pificado con Código de lnfracción de la Falta M37 que textualmente señala ,,Conducir y
ocasionar un accidente de tráns¡to con daños peÉonales ¡nobservando las normas de
tránsito d¡spuestas en el presente Reglamento.,,, Muy Grave; al respecto debo ¡nformar lo
s¡guiente:

I
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Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de pet¡ción admin¡strativa, del Texto único
ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nrstrativo General, Decreto supremo N'
004-2019-JUS, rcfierc'. "Cualqu¡er administrado, ¡ndividuat o cotecüvamente, puede promover
por escrito el inlclo de un procedimiento adm¡nistrativo ante todas y cuatesquiera de las
entidades' ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la
Consütución Política del Eshdo".

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 17', Numeral 17.1 lnciso i) de la Ley N.27,t81, Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, es competenc¡a de gestión de la Mun¡cipalidades
Provinciales, recaudar y adm¡nistrar los recursos provenientes del págo de mu¡tas por infracc¡ones
de Tránsito, conforme lo establecen los articulos 292' y 304" del Reglamento Nac¡onal de Tránsito,
aprobado por el Decreto Supremo N" 016-2009-MTC y sus modificatorias.

Que, en la denominación del procedimiento N'216 del rexto tJnico de proced¡m¡entos
Admin¡strat¡vos (TUPA) de la Municipa¡idad Provincial de Leoncio prado aprobado mediante la
ordenanza Mun¡c¡pal N' 016-2018-MPLP dando como complemento e¡ Decreto de Alcaldía N. 007-
201g-MPLP, establece los requ¡sitos que los administrados deben adjuntar en su solicitud de
declaración de nulidad de papeleta de infracc¡ón al reglamento de tránsito por cada papeleta, los
cuales son: "solicitud bajo laforma de Declamc¡ón Jurada, dirigida a ta Autoridad cómpetente
y de acuerdo a lo establecido en el artículo 122" del TIJO Ley No 2T¿U4, aprobado poi D.S. N"
006-2017-JUs; Presentar su sol¡c¡tud de Nulidad, dentro de tos s días hábites siguientes a la
imposic¡ón de la papeleta; Mostrar el DNt det soticitante; cop¡a de ta Licencia-de conducir
del supuesto infractor; cop¡a del soAT o cAT; copia de ta Tarjeta de ldentificación vehicular;
c_opi? clel certificado de lnspección Técnica vehicutar vigeite, según corresponda; copia
Or¡ginal de la Papeleta de lnÍracción de Tránsito; pago poi derecho de trámite,i.

Que, el ¡nc¡so 2.1 del numeral 2 del Artículo 336'del Decreto Supremo N'oo3-2014-MTc, refiere:
"Presentar su descargo ante la autoridad orgánica o dependencia que ta autoidad
competente señale como organismo encargado de fiscatizat el tránsito, dentro de los cinco
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(5) días hábiles contados a paftir de la notificación de la presunta infracción. D¡cho organismo
contará con un árca Íesponsable de conducir la fase instructora y con un área responsable
de le aplicación de la sanc¡ón".

Que, en el Numeral '120.1 delArtículo 120, Facultad de contrad¡cción adm¡n¡strativa, delTexto Unico
Ordenado de la L.ey No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generat, Decreto Supremo N'
004-201g-JUS, establece que. "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o
les¡ona un derecho o un interés legítimo, procede su contrcdicción en la via administrat¡va
en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, mod¡ficado, anulado o sean

i susperdidos sus efecfos". (Texto según el Articulo 109 de la Ley N" 274441.

' Que, el Artículo 10, Causales de la nul¡dad, del Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del
Proced¡miento Administrativo General, Decreto Supremo N'004-201g-JUS, indica: Son víc¡os del
acto administrativo, que causan nulidad de pleno derecho (...) 1. La contravención a la
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Que, el Pr¡ncipio de la Legalidad estab¡ecido en el lnciso 1.1) Numeral 1)del Art¡culo lV, del Texto
Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo G.eneral, Decreto
Supremo N'004-201g-JUS, establece que: "Las autoridades admin¡strat¡vas deben actuar con
respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atr¡buidas
y de acuerdo con los fines para que le fueron confe¡idas",
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Que, al no exist¡r reconoc¡miento voluntario de la infracción (Art. 336'), el administrado LUCAS
SANTAMARÍA JOSHEP JESUS, presenta su descargo petitorio de nulidad de Ia papeleta antes
citada y efectuada la revis¡ón del presente documento administrat¡vo, se advierte que el
adm¡nistrado: Ha solicitado la Nulidad fuera del t¡empo establec¡do en el artfculo 336" numeral 2,
¡nciso 2.1 del D.S. N' 016-2009-MTC y sus mod¡ficatorias, asim¡smo el adm¡nistrado NO HA
CUMPLIDO con la denom¡nación del proced¡miento N'216 del Texto Único de Procedim¡entos
Administrativos (Declaración de nulidad o descargo), aprobado mediante la Ordenanza Municipal
N'016-2018-MPLP dando como complemento el Decreto de Atcaldia N' 007-201g-MPLP; s¡endo
el sigu¡ente documento faltante: la copia de SOAT o CAT.

Que, en conformidad con el Artículo 91'del D.S. N" 016-2009-MTC, y sus modificatorias; señala
textualmente: El conductor duÍante la conducción del vehlculo debe porlar y exhibi cuando la
autoridad competente lo sol¡c¡te, lo s¡gu¡ente: a) Documento de ldentidad.; b) Licenc¡a de Conducir
vigente, correspond¡ente al tipo de vehículo que conduce.; c) Tarjeta de ldent¡ficac¡ón Veh¡cular
v¡gente, según conesponda.; d) Ceftif¡cado de lnspección Técn¡ca Veh¡cular v¡gente, según
corresponda.; e) Ceft¡f¡cado Contra Acc¡dentes de Tráns¡to (CA, del vehículo que conduce.; f) Si.j: se trata de un vehículo especial, llevará además el perm¡so de c¡rculac¡ón que corresponda.; g) La' 

, autoizac¡ón correspond¡ente en caso de uso de lunas o v¡dr¡os oscurecidos o polarizados, cuando
. 

' impida la visib¡lidad hac¡a el interior, a excepción de lo establecido en la Tr¡gésima Cuafta
' ,' 'Dispos¡c¡ón Complementaria del Reglamento Nacionalde Vehículos aprobado por Decreto Supremo
'. , N" 058-2003-MTC. En caso de no presentar la documentación señalada, se aplicará las sanc¡ones
... y med¡das preventivas señaladas en el presente reglamento."

Que, según el Artículo 't 07' del D.S. N" 016-2009-MTC, y sus modificator¡as, Licencia de conducir,
señala te)dualmente: El conductor de un vehlculo automotor o de un vehlculo no motorizado de tres
ruedas o más, fabricado para el transporte de personas y/o mercancías, debe ser titular de una
licencia de conducir vigente de la clase y categorla respectiva. (...)

Que, según el Artlculo 326" del D.S. N'016-2009-MTC, y sus modif¡catorias, Requisitos de /os
formatos de las papeletas del conducfor., indica textualmente: l. Las papeletas que se levanten por
la comisión de infracc¡ones de tránsito, mediante acciones de control en la vía pública, por pafte de
los conductotes deben contener, como mínimo, los s/guientes campos: 1.1 . Fecha de comisión de
la presunta infracción.; 1.2. Apellidos, nombres, domicilio y número del documento de ¡dent¡dad del
conductor.; 1.3. Clase, categoría y número de la Licencia de conduc¡r del conductor.: 1.4. N(tmero
de la Placa lJnica Nacional de Rodaje del vehículo motorizado.; 1.5. Número de ta Tarjeta de
ldentificación Vehicular o de la Tarjeta de Propiedad del vehfculo.; 1.6. Conducta infractora
detectada.; 1.7. Tipo y modalidad del seNicio de transpoñe.; 1.8. lnformac¡ón ad¡cional que
contibuya a la determinac¡ón precisa de la infracción detectada.;1.9. ldentif¡cación y firma del
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efectivo de la Policfa Nacional del Peru asignado al control del tráns¡to o al control de caneteras en
la juisdicción que conesponda que ha realizado la inteNención.; 1.10. Firma del conductor.; 1.11.
Observaciones: a) Del efect¡vo de la Policla Nacional del Perú que ha realizado la ¡nteNención o det
funcionario de la autoridad competente.; b) Del conductor. (...)

Que, según el artfculo 326 (Requ¡sitos de los formatos impresos - papeletas) del D. S. N.016-2009-
MTC, modificado por el D.S. N' 003-2014-MTC, contienen '14 requis¡tos, en las que debe de
consignarse todos los datos y/o ¡nformaciones correspond¡entes en cada uno de sus campos. En el
presente pet¡torio formulado por el administrado con el Exped¡ente Administrat¡vo antes
mencionado, donde sol¡cita Nulidad de la Papeleta de lnfracción de Tránsito Terrestre N" 036534

:,-'i (M37) y devolución de Licenc¡a de Conduc¡r Pol¡c¡al.

Artlculo 160.- Acumulación de procedimientos

La autoridad responsable de la ¡nstrucción, por propia iniciat¡va o a instanc¡a de los adm¡nistrados,
d¡spone med¡ante resoluc¡ón irrecurrible la acumulación de los proced¡mientos en trámite que
guarden conexión; por to que se acumuló lo s¡guiente: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS N.
202125198i N' 202125999 Y N" 202129542.

CASO CONCRETO

eO^

Máx¡me, con INFORME N' ll2o-2o2l.ScfTSV€Sp-MpLprTM con fecha de recepción 04 de
enerc de 2022, el subgerente de Transporte, Tránsito y seguridad vial en elséptimo cons¡derando
informa que'(..) al no exisür recgnocimiento voluntaio de la infracción (Añ. 336,), el recurrente
presenra su dgscargo petitorio de nulidad de la papeleta antes citada y efectuada ta revisión del
presente documento adm¡nistrativo, se adv¡efte que el administrado: Ha solicitado la Nutidad fuera
del tiempo establec¡do en el aftículo 336' nument 2, incisol det D.S.N.O16-2OO,-MTC y su
mod¡f¡catorias. Asim¡smo el recunente No ha cumpl¡do con adjuntar tos regurbrtos rndrspensab/es,
establec¡do en la denom¡nación del proced¡m¡ento N' 216 del rexto único de procedimientos
Adm¡nistrat¡vos (Declarac¡ón de nulidad o descargo), aprobado mediante la ordenanza Mun¡cipat
N' 016-2018-MPLP, siendo el sigulente documento fattanta: la copia de SOAT o CAT. (..) Et
administrado manif¡esta lo s¡guiente: "lnterpongo recurso de nulidad de ta papellta de infracción de
tránsito tenestre N" 036534 con el código de infracción M-37 ¡nteryuesta por ta pNp representada
en el funcionar¡o policial s2 PNP chnst¡an Jiménez salvatbna, por marcado vicios y omisión at
prccedimiento administntivo sancionador espec¡al (Ds.oo+2020-MTc), tras tranégresión del
pinc¡pio de legal¡dad y el deb¡do proced¡miento por el cuat se tige ta nomat¡va, en la iiotación del
derecho de defensa " 1..) Que, mediante et Of¡cio N" 00&2021-SGTTSV-MqLq/TM, de fecha 03 de
d¡ciembrc del 2021, se sol¡citó a la com¡sarta de Tingo Marla, ten¡endo rcspuesta con et Expediente
Admin¡strativo N' 202129542 de techa 22 de diciembre det 2021, donde cont¡ene et Of¡¿io 1546-
2021-SCG PNPN MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL. LPICOM,TINGO MARIA "A"
sEc, de fecha 20 de diciembre del 2021; donde "remite copia autent¡cada da documentos, por
ryolvo sue se ind¡ca; adiuntando al presente cop¡a autent¡cada de Acta de lnspección Técnico
Polic¡al (lrP), con relac¡ón al a@¡dente de tránsito cgn paücipación del personat pNp de ta
DIRANDR, y vehÍculo pol¡c¡al de ptaca TMP-0800, conduciendo poret s1 pNp Jhosep Jesús Lucas
Santamaría, hecho ocunido el 03 de nov¡embre del 2021 , en la juisdicción de la comisaria de T¡ngo
MarÍa." seguidamente se tiene el Acta de lnspección Técn¡co pol¡cial donde "en la ciudad de Tingo
Marfa, disttito de Rupa Rupa, Provinc¡a de Leonc¡o prado con 1o:1s horas aproximadamente delb4
de nov¡embre del 2021 (.. .); Descripción de la Via: La vla consta de una calzada asfaltada dividida
por llneas discontinuas de color amarillo en dos cariles de c¡rcutación, de noie a sur (Tingo Marla
- Cayumba) y de sur a nofte(Cayumba-Tingo Marla), l¡m¡tado hac¡a el oeste con uia franja
long¡tudinal de color blanco como lÍm¡te de calzada segu¡do de una berma, zona de estacionam¡ento
y una vía de acceso asfaltado denominado Jr. Leonc¡o prado, m¡entras por el este l¡mita: con una
zona de t¡era y lm¡te de la prop¡edad." Que, mediante et Of¡c¡o N. OO9-2021-SGTTSV-M?Lq/TM,
de fecha 03 de d¡ciembre del 2021, se so/¡citó a la Fiscalta Provinc¡at Penat Corporativa de Leoncio
Prado, ten¡endo como respuesta el día 28 de dic¡embre del 2021 a horas 12:30 pm, donde se recibió
/os s,gu¡enfes documentos: Cop¡a Simple de la Disposic¡ón de Abstenc¡ón del Ejercic¡o de la Acc¡ón
Penal de fecha 25 de novieñbre del 2021 , donde en tas premisas Fáct¡cas objeto de lmputac¡ón se
t¡ene "fluye de los actuados que con fecha 03 de nov¡embre del 2021 a las 12:OO horas
aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Angel E as Guzmán Hidalgo conducla su
vehlculo menor motocicleta, categoría L3, marca KEEWAY, modéto FACTI SOCC, cotor rojo, de
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placa de rodaje 652GJW, desplazándose con d¡rección de nofte a sur (Tingo Marla-Huánuco),
c¡rculando por la av. Enr¡que Pimentel cuadra s¡ete de esta ciudad, y que al llegar a la altura del Jr.
Leoncio Prcdo, una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color plata, de placa de rodaje TMP-
0800, N" SERIE MROFR22GA0561298, Motor 2KD7979589, que era conducido por la persona de
Joshep Jesús LUCAS SANTAMARIA, habría invad¡do parcialmente su carril de c¡rculación,
protagonizándose un accidente de tránsito s¡endo que al no poder realizar una man¡obra evas¡va
ante la acc¡ón, ambos veh¡culos impactaron en el lado ¡zqu¡erdo, por lo que el conductor de la
camioneta man¡festó ser efect¡vo polic¡al y que en circunstancias que se encontraba realizando el
traslado de dos personas detenidas dirigiéndose con dirección al hst¡tuto de Medic¡na Legal de
Leoncio Prado-Tingo MarÍa, logro ¡mpactar contra la unidad móvil motocicleta lineal antes
mencionada. Siendo asi de /os a ctos prelim¡nares se ha logrado recabar el ceftif¡cado méd¡co legal
N' 006328-LT, de fecha 03 de noviembre de 2021 , pract¡cado al agrav¡ado Ángel Ellas Guzmán
Hidalgo con las s¡gu¡entes conclusiones: 1. Peritado presenfo ,esiones traumáticas. 2 Requiere:
atención facultativa (01) uno e incapac¡dad médico legal (05) cuatro días, asimismo se ha
recabado el resultado de Dosaje etíl¡co de ambos conductores /os m,.smos que tuvieron como
resultado negativo".
Seguidamente se tbne en su numeral 3.5 que "de fojas 85 se tiene /a TRANSACCTÓN
EXTRAJUDICIAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO, de fecha 05 de noviembre del 2021, suscr¡to
por las personas de Ánget Etias Guzmán Hidatgo y JOSHEP Jesús Lucas Santamaría,
expresando ambos poner fin a las consecuencias que pueda emanar el accidente de tráns¡to
hac¡endo entrega de se,bcientos nuevos soles al agraviado para gastos de cunción realizando d¡cha
transacc¡ón con la final¡dad de ponerfin a las consecuencias que pudienn emanar del accidente de
tránsito a etectos de evitat consecuencia de otden judic¡al o legal' .

Que, en su QUINTO: ANALIS'S DE LOS E/VrOS DE CONVICCIÓN "5.1. Que de /os acfos
investigados, se encuentra plenamente acred¡tado que el dla 03 de novieñbre del 2021 a las 12:00
horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Angel El¡as Guzmán H¡dalgo conducla
su vehfculo menor motocicleta, de placa de rodaje 6520.JW, Wr la Av. Ennque Pimentel cuadra
siefe de esta c¡udad, se susc¡tó un a@¡dente de tráns¡to en circunstancias que el imputado Jhosep
Jesús ¿ucas Santameña quien man¡festó ser efect¡vo pol¡c¡al se encontraba real¡zando el trasladó
de dos personas detenidas d¡r¡giéndose con direcc¡ón al lnstituto de Medicina Legal de Leoncio
Prado - T¡ngo María, qu¡en al g¡rar logro ¡mpactar contra la motocicleta l¡neal antes mencionada,
posterior a ello el ¡mputado aux¡l¡ó al agrav¡ado tnsladándolo hac¡a el (Hospital de Cont¡ngenc¡a de
T¡ngo María) donde después de su evaluac¡ón los médicos le dieron de alta. 5.2. En tal sentido y
con la final¡dad de evaluat o valorar los hechos que se áan puesfo en conocimiento del Despacho
Fisca/ , se tiene gue cpmo pañe de la ¡nvest¡gación procedió a rcdlizar las diligencias urgentes y
necesarias con la t¡nalidad de determ¡nar la foma y circunstancias en las que se produjo el acc¡dente
de f¡ánsito donde se ha podido recabar el ceft¡f¡cado de Dosaje Etilico N'003&0001389 de fecha
06 de noviembra del 2021 practicado al imputado Jrosep Jesús LIJCAS SANTAMARIA et mismo
que concluye 0.00 g/l (cero g,a,mos, cero centigramos del alcohol por litro de sangra); as,;dsmo se
t¡ene el certificado médico legal N" 00632üLT, de fecha 03 de noviembrc del 2021, practicado al
agrav¡ado Angel Ellas Guzman Hidalgo con las siguientes conclusiores: 1. Pertlá,do pÍesento
,esiones traumá cas,2. Requiere: atención iacultaüva (01) uno e incapacidad mádico legal
(05) cuatro dias, donde por estos hechos tanto el agraviado y el ¡mputado con la linalidad de resarcir
Ias /esiones ocas¡onados suscribieron el documento denom¡nado 'IRAIVSACC/O/V
EXTRAJUDICIAL POR ACCTDENTE DE TRÁNSITO", de fecha cinco de nov¡embre del dos m¡l
ve¡ntiuno, donde el imputado le entrego al agraviado la suma de selscienlos nuevos so/es parla gatos
de curación realizando ambos dicha transacc¡ón con la final¡dad de poner f¡n a las consecuenc¡as
que pudieran emanar del acc¡dente de tránsito a efectos de evitar consecuencias de orden judic¡al
o legal. 5.3. En consecuenc¡a, se puede advert¡r de /os hecf,os invest¡gados que /as lesiones
ocas¡onado al agraviado Anget Etías Guzñán Hidalgo.ha s¡do resarcido económ¡camente por el
¡mputado contra Jhosep J€sús LUCAS SANTAMARIA, /os mlsmos que por propia voluntad,
anibaron a una transacción extrajud¡c¡al por mutuo acuerdo, en ese se/',f/do estando a lo expuesto,
y al haber quedado sat¡sfecha por completo la reparac¡ón c¡v¡|, se debe proceder a arch¡var la
presente denunc¡a , en el modo y forña de Ley, de conform¡dad a lo prescr¡to en la pafte ¡n f¡ne del
¡nc¡so 4 del ad.2 de N.C.P.P: que sat¡sfecha la reparación civ¡l el fiscal expediá una
disposición de Abstención, esta norña es apl¡cable al caso concreto".
Se tiene que, la F¡scalía Provincial Penal Corporativa de Leonc¡o Prado, rem¡te el OFICIO N' 2530-
2O21.SUBGEN PNPN MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM.TINGO MARIA-
SIAT, "por encontrarse ¡nmerso en el DELITO CONTRA LA vlDA EL CUERPO Y LA SALUD, EN
LA MODALIDAD DE LES/ONES CULPOSAS, en torno al ACCIDENTE DE IRANS/IO CHOQUE
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POR EMBISTE EXCENTRICO ANTERIOR IZQUIERDO, SEGUIDO DE IES/ONES Y DAÑO
MATERIALES, PROTAGONIZADO por Joshep Jesús LUCAS SANTAMARTA (30), identificado
con DNI: N" 46778168, conductor del vehícu-lo policial, marca Toyota, modelo Hilux, color plomo, de
placa de rodaje TMP0800, en agravio de Angel Elías cUZ lÁN HIDALoO (31), ¡dentificado con
DNI:tu533100, conductor del vehículo menor, motoc¡cleta, categorla L3, modelo F-ACT1S1CC,
color rojo, de placa de rodaje 6520-JW, hecho ocunido el 03 de nov 2021, a horas 12:OO aprox, en
la intersecc¡ón de la Av. Enrique Pimentel y el Jr. Leoncio Prado - Tingo MarÍa, distito de Rupa
Rupa, prov¡ncia de Leoncio Prado, depa¡Tamento de Huánuco. El informe pol¡cial N" 433-2021-
REGPOL-HCO/DIVPOL-LP/CIA PNP TINGO MARIA-SIAT, 'Asunto: tnvest¡gación reat¡zada en
torno al accidente de tránsito m¡xto en la modalidad de choque por embiste excéntr¡co anterior
izqu¡erdo, volcadura en tonel derecho, caida de conductor, segu¡do de lesiones y daños mater¡ales,
ocurrido hecho ocun¡do el 03 NOV 2021, a horas 12:00 aprox, en la intersecc¡ón de la Av. Enrique
Pimentel y el Jr. Laonc¡o Prado, Tingo Marla, distrito de Rupa Rupa, Prov¡ncia de Leonc¡o prado,
Tingo María, departamento de Huánuco, jurisd¡cc¡ón de ta Com¡sar¡a PNP TINGO MARIA." Atftcuto
160.- Acumulación de procedimientos.- La autor¡dad responsabla de la ¡nstrucc¡ón, por propia
¡n¡ciat¡va o a instancia de los adm¡nistrados, d¡spone mediante resoluc¡ón irrecurrible la acumulac¡ón
de los procedimientos an trám¡te que guarden conexión; por lo que se acumuló lo siguiente:
AQEDIENTES ADMINISTRATIVOS N'202125198; N' 202125999 Y N"202129512. Se t¡ene en ta
acumulación de los expedientes administrat¡vos, el número de registro: 202125198, /os srgurbnfes
documentos: Licencia de conduc¡r, Oftcio N" 3487-2021-SUBGEN PNPN MACRE?OL
HUANUCOREGPOL HCODTVPOL-LP/COM.TINGO MARIA-SLAT, Copia de ta papeleta de
infracción de tránsito torestre N" 036534, Acta de Retención de licenc¡a de conducir, Copia S¡mple
del Ceñificado Médico Legal N'006328-LT, Copia del Acta de lnspección fécnico Polic¡at, Cop¡a
del Acta de Deslagrado, Visualizac¡ón e lmpresión de V¡deo. Se oóserya que el mot¡vo del descargo
del adm¡nistrado es insuf¡ciente ya que el infractor en su petición de anulac¡ón en su escrito no está
deb¡damente motivado el por qué la anulac¡ón, ya que ta PITT N' 036534(M37) está conectamente
llenado, por lo que se pone a conoc¡m¡ento al admin¡strado que el pol¡cta as¡gnado en el control de
fiáns¡to relleno todos /os campos en la presente papeleta de infracción altráns¡to tenestre, según lo
establec¡do por el aft" 326 del D.S. N" 016-2009-MTC y sus mod¡f¡catoias, ader.nás se observa que
el descargo fue presentado fuera deltiempo según lo establecido en eITUPA del Decreto de Alcaldia
N" 007-2019-MPLP, orden 216, denom¡nac¡ón numeral 2 y et D. S. N" 016-2009-MIC y sus
mod¡ficatorias en el aftÍculo 336" numeral 2, ¡nc¡so 2.1): en donde menciona que la presentac¡ón del
descargo de nul¡dad es dentro de los c¡nco (5) dÍas hábiles contados a paftir del dfa sigu¡ente de la
not¡f¡cac¡ón de la presunta infracción. Por últ¡mo se recomienda, aplicar la Sanción no Pecuniaria M-
37 que Ertualmente dice: "Conduc¡r y ocaslonar un accldonte de tránsfto con daños
persona/es inobs eryando las noflnas de tránslto dispuesüas er erpros onte R68/lamento. ¡Iluy
G¡ave", de acuerdo al cuadrc antes indicado, la Sanción no Pecuniarla establecida en e/ D.S N.
016-2009-MTC, mod¡ficado por el D.S. N' 003-201tt-MTC al ffiutar de ta licencia de conducir at
administrado: JOSHEP JESÚS LUCAS SANTALARIA, según et Cuadro de Tipificaciones, y
Medidas Prevent¡vas apricabres a las lnf'e,cc¡ones al Tráns;,to IerrBst¡F,. Cfiigo de Transito, y
suspensiÓn pan obtenerlicencia de conduch por un (1) año, desde la eficacia anticipada (rig¡éndose
de acuerdo a la fecha de la infncción adm¡nistrativa), mediante la Papeleta de lnfiacción de Tránsito
Terrestre N' 036534(M-37) a paür del 03-11-2021 hasta el 02-11-2022 y rcg¡strar en e/ S,stema
Nac¡onal de Sanciones -L¡cencias de Conducir del Ministerio de Transpoñes y Comunicaciones. Por
/os rnollyos anres expuesfos dev¡ene en: lmprocedente la sol¡c¡tud de Nulidad de la papeleta de
lnfracción de Tránsito Terrestre N" 036534 (M-37) y devolución de L¡cenc¡a Pot¡cial. POR LO
EXPUESTO: La Subgerencia de Transpoñe, Tráns¡to y Segur¡dad V¡al de la Municipalidad Prov¡ncial
de Leoncio Prado, OPINA: Se recom¡enda declarar lmprocedente la sol¡c¡tud presentada por el
adm¡n¡strado; JOSHEP JESÚS TUCAS SANTAMAÑA, sobre NUL1DAD dé la papeleta de
lnfracción de Tráns¡to Terrestre N' 036534 (M-37) y devolución de L¡cencia Pol¡cial. Se recom¡enda
apl¡car la suspensión de la l¡cenc¡a de conduc¡r por un (1) año, al admin¡strado JOSHEP JESúS
LUCAS SANTAMARiA, por incumr en la fatta de ta P|TT N' 036534 (M-37).'

Finalmente, a través del citado lnforme, el Subgerente de Transporte, Tráns¡to y Segur¡dad V¡al
refiere que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, y estando a la solic¡tud
presentado por el administrado, corresponde declarar ¡mprocedente la Nulidad contra la
Papeleta de lnfracc¡ón de Tránsito Terreatre N. 036534 (M37) y devolución de Licencia de
Conducir Pol¡c¡al.
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Estando a lo expuesto, al prec¡tado INFORME N' 1120-2021§GTTSV-GSP-MPLPITM con fecha
de recepc¡ón 04 de enero de 2022i en uso de las atribuc¡ones conferidas en el tercer párrafo del
articulo 39o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, señala: ,,Las gerenc¡as resuelven
los aspectos admin¡strativos a su cargo a través de resoluc¡ones y d¡rectivas,'y según la
Ordenanza Munic¡pal N' 036-2007-MPLP de fecha 25 de setiembre de 2007 aprueba lo
s¡guiente oRDENANZA QUE REGULA LA DESCOME/VTRAC¡óN DE COMqETENCTA qARA
QUE LAS GERE/VCTAS EtttTAN RESO¿UCrO,VES ADMINISTRATIVAS, articuto 1. (..)
estableciéndose con ello como primera ¡nstanc¡a administraüva ,as Gerencias y última
instanc¡a administraüva la Alcaldíei teniendo la potestad para d¡ctam¡nar dichas
Resoluclones Gerenc¡ales.

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE, ta sot¡citud presentado por et administrado LUCAS
§IÑTÁlrilÁñiÁ.IOSHEP JESUS, sobre NULIoAD de la Papeleta de lnfracción de Tránsito Terrestre
N" 036534 (M37) y devoluc¡ón de L¡cencia de Conducir Pol¡ciali por lo expuesto en ta parte
considerativa de la presente resoluc¡ón gerencial.

ARTíCULO 2".- APLICAR la Sanción No Pecuniaria establecida en el D.s. N' 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. N'003-2014-MTC al titular de la licencia de conducir, ciudadanot LUCAS
SANTAMARIA JOSHEP JESUS, según el Cuadro de Tip¡f¡cac¡ones, Multas y Medidas Preventivas
apl¡cables a las Infracciones al Tránsito Terrestre-Código de Tráns¡to, con la SUSPENSION DE LA
LICENCIA DE CONDUCIR N' 31555724, Clase PA y Categoría l, POR UN (1)AÑO. con ta eficacia
antic¡pada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracc¡ón adm¡nistrativa(P|TT N" 036534-
M37 DESDE 03/11/2021 HASTA 02t'.11t20221.

ARTíCULO 3".- NOTíFIQUESE la presente Resoluc¡ón al administrado LUCAS SANTAMARiA
JOSHEP JESUS, identrfacado con DNI N'46778168, con domicilio en elJr. José Olaya Mz.H Lte.24.
Distrito Castillo Grande, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco o comunicar mediante
via telefón¡ca N' 986939038. CÚMPLASE con not¡ficar conforme a Ley.

ARTíCULO 4'.- DISPONER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerenciat en et
Registro Nacional de Sanciones por lnfracción al Tránsito Terrestre.

ARTíCULO 5'.- ENCARGAR el debido cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la
Subgerencia de Transporte, Tráns¡to y Segur¡dad Vial.

ARTíCULO 6'.- ENCARGAR a Secretar¡a General la publicación en el periódico mural y en el diario
de mayor c¡rculac¡ón de esta reg¡ón; asimismo a la Subgerencia de lnformática y Sistemas Ia
publicac¡ón del presente acto resolut¡vo en el Portal lnstitucional de la Pagina Web de la ent¡dad.
conforme a Ley.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARcHfvESE.
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