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Que, de acuerdo a lo establecido en el Arl. 17', Numeral 17.1 Inciso ¡) de la Ley N" 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, es competenc¡a de gest¡ón de la Municipal¡dades Prov¡nciales, recaudar y admin¡strar
los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Tráns¡to, conforme a lo establecen los articulos 292"
y 304" del Reglamento Nacional de Tráns¡to, aprobado por el Decreto Supremo N" 0'16-2009-MTC y sus modificatorias.
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RESOLUCóN GERENCIAL NO 0624.202I €SP]I'IPLP/TM

CONSIDERANDO

Que, de conform¡dad al artículo 194" de la Constituc¡ón Política del Perú, mod¡ficado por las Leyes de Reforma
Constituc¡onal N's 27680,28607 y 30305, establece que las Municipalidades Prov¡nc¡ales y D¡stritales son los órganos
de gob¡erno local. T¡enen autonomía política, económica y adm¡n¡slraliva en los asuntos de su compelencia, concordante
con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de l\,lunicipal¡dades N' 27972. Dicha autonomia radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co.

Que, en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional del Perú as¡gnada al conlrol de tráns¡to (SIAT),
mediante acc¡ones de control en la vía pública, interv¡ene e levanla Ia Papeleta de lnfracción de Tránsito Tenestre N"
033399 con fecha Z4l'10D021, al ciudadano: PINEDA BAZAN YONI, quien conducía el vehículo automotor, con Placá
Ún¡ca Nac¡onalde Rodaie N" 785505, sin Licencia de Conduc¡r, Tipificado con Código de lnfracción de la Falta M03 que
textualmente señala "Conducir un vehículo automotor s¡n tener licenc¡a de conduc¡r o permiso prov¡sional", Muy
Grave-

Que, en el Numeral 117.1 del Articulo 117, Derecho de pet¡ción admin¡skat¡va, del Texto Único Ordenado de
la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡slrat¡vo General, Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, refiere:
"Cualquiet administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento
administrativo ante todas y cualesquien de las enüdades, ejerciendo el derecho de peüción reconocido en el
afticulo 2 inciso 20) de la Constituclón Politica del Estado",
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Que, por Decreto Supremo N' 016-2009-MTC, modiñcado por Decreto Supremo N" 003-201¿!MTC, se
establece el cuadro de t¡pificación, multas y mBdidas preventivas aplicables a las intacciones altfánsito terrestre, s¡endo
de la s¡guiente manera: M03 que textualmenle señala: "Conduc¡r un vehlculo automotor s¡n tener licenc¡a de
conducir o permiso provisional", falta considerada como Muy Grave, que de acuerdo al Cuadro antes ¡nd¡cadot la
sanción pecuniar¡a equivalente almonto S/.2,200.00 (Dos Mil Doscientos y 00/100 Soles), y la sanción No Pecun¡ar¡a
Directa por la com¡sión de infracción t¡piflcada con el código M03, le corresponde: lnhab¡litación para obtener licencia
de conducir por tres (3) Años.

Que, el Princ¡pio de la Legalidad establecido en el lnciso 1.1) Numeral 'l) del Articulo lV, del Texto únim
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley de! Procedimiento Adm¡nistrat¡vo ceneral, Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS,
establece que: "Las autoridades administraüvas deben actuar con respato a la Consütución, ta Ley y at Derecho,
dentro de las ¡acultadea que le estén atr¡buidas y de acuerdo con los flnes pa,-a que le fueron confeddas".
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Tingo Maria, 28 de d¡ciembre de 2021 .

VISTO: El Exped¡ente Adm¡nistrativo N" 202'123826, de fecha 28 de octubre del 2021, conten¡endo el OFICIO
N' 333O.2O21.SUBGEN PNPA/ MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM.TINGO MARIA.SIAT.
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DEL CASO CONCRETO:

Máx¡me, con INFORME N' I111-2021§GTTSV-GSP-MPLPIÍ-U con fecha de recepción 27 de dic¡embre de2021,.do¡deelSuuger@vésdesUinformeóoncluyeque"PRtMERo:
Que, la Subgerencia de Transpofte, Trans¡lo y Segutidad vial, recomienda aplicar LA Sa¡lAón ÉE]CUUARtr y NO
PECUNIARIA al admin¡stmdo PINEDA BAZAN YON4 ¡dentiftcado con N" de fiM: 23020361, dom¡c¡t¡ado en el Jr. lJchiza
N" 145, D¡strito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio prado, Depa¡famento de Huánuco; CONDUCTOR del vehículo
automotor con placa de rodaie M 785505, determ¡na que ha incuÍido en la lnfracción contra et Reglamento de Tnáns¡to,
rcg¡strada con el cód¡go de infmcc¡ón M-03, con la Papeleta de tnfracc¡ón de T¡énsito Tenestre N;0g3399. SEGUTVoO:
APLICAR LA MULTA PECUNIARIA estabtecida en e/D. S. N" 016-2009-MTC, modif¡cado por et D. S. N" OOg-2014-
MTC al t¡tular de la licencia de conducir al administrado; PTNEDA BAZAN YONI, por habei incunido en ta lnfracción
tipificado con el Código M-03, que textualmente señala: "Conducir un vehiculo automotor sin tener licencia de
conducir o permiso Provisional.", contenida en ta Papeleta de ¡nfncción de trans¡to teflestre N" Oj33gg, fafta
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ARTICULO 1'.-APLICAR la Multa Pecuniaria establec¡do en el D.S. N'Ol6-2OO9-MTC, modificado poret D.S.
N' 003'2014-MTC al ciudadano: PINEDA BAZAN YONI, por haber ¡ncurrido en la lnfracc¡ón tipificado con el Código de
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia',

cory!9ryd9 como Muy crave, deberá..re.atizr, ,,;U"Ü¿d:;rflg[ri!""gTb§;" de s/.2,200.00 (Dos Mit Doscientos y
00/100 Soles)' Apafte de ello se visualizó-en los lngresos de Recróo de Caja de los meses dá Octubre y Noviembré,
que el adm¡nistrado: PINEDA BAAN YONI, no realizo el pago a tavor de tá lnfracción de Tránsito Tenástre, sugiero
que se cruce con Caia a f¡n de tener una informac¡ón exacta y veraz. Asim¡smo, se v¡sual¡zó en ta REGTSTRO DE
LtcENctAs EMtrtDAs PoR LA M.-P:+F. yloro LTNEAL cLAsE B, cATEGoRtA "tt-9" y rRtfiovtL " -c", que et
adm¡n¡stndo, el Señor: PINEDA BAZÁN YON4 no cuenta con l¡cencia de conducir;segrió se v¡sualizó, en consulta
en linea del Sistema de Ücencias de Conduc¡r por Puntos - MTC, que, et Señor: PTNEDÁ BAZÁN yONl. nto cuenta con
l¡cenc¡a de conducir de veh¡culos mayores. TERCERO: APLICAR LA SATVCTÓ,V NO qECUNIARIA estabtecida en el
D.S N' 016-2009-MTC, modit¡cado por el D.S. N' 003-2014-MTC administrado: PINEDA BAZAN yONl, según et Cuadro
de T¡p¡Í¡cac¡ones, Multas y Medidas Prevent¡vas apt¡cables a las lnfracciones alTránsito Tenestre-Cód¡gó de Transito,
con la inhabil¡tación Para obtener lice.ncia de conducir por fres (3) años, la ¡nhab¡l¡tación conespondlente empezará
a regi desde la el¡cac¡a ant¡c¡pada (rígiéndose de acuerdo a la fecha de la infncc¡ón adm¡n¡stmt¡ia) a pa¡t¡r del 24JO-
2021 hasta el 23-10-2024 y reg¡strar en et Sistema Nacional de Sanclones - Licenc¡as de Condu¿¡r det M¡n¡sterio de
Transpoñes y Comun¡cac¡ones. Por últ¡mo, solic¡tar a la Gerencia de SeNicios Públicos, ta aplicac¡ón de ta sanción
coÍespond¡ente via Resoluc¡ón Gerencial, deb¡endo ser notif¡cada at ¡nteresado como establece la Ley N" 27444 y el
Decreto Legislat¡vo 1029, Polic¡a Nacional del Peru - Com¡satia-SlAT, asimismo disponer et ingrcso de la sanción al
Registrc Nac¡onal de Sancrones."

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME N' l1'11.2021§GTTSV-GSP-MPLP/TM con fecha de recepción
27 de diciembre de 202'l; en uso de las atribuciones conferidas en el tercer pánafo del articulo 3go de la Ley Orgánica
de N4un¡c¡palidades No 27972, señald "Las gerencias resuelven los aspectos adm¡n¡strat¡vos a su cargo a través
de resoluciones y d¡tEctivas" y según la Ordenanza Mun¡c¡pal N'036-2007-MPLP de fecha 26 de setiembre de
2OO7 APTUEbA IO s¡gUieNto ORDE,VANZA QUE REGULA LA DESCONCENrRACIÓN DE )1MPETENaIA PARA QuE
LAS GERE ¡CrAS EIt IAMESOLUCTOTVES ADMINISTRATIVAS, afticulo 1" (..) estabteciéndose con etto como
prlmera insáncia adminisüativa les Gerencias y útüma instancia administraüva la Atcatdía: len¡endo la potestad
para d¡ctam¡nar d¡chas Resoluciones Gerenciales.

SE RESUELVE:

u

ARTÍCULO 3".- NOTíFIOUESE la presenle Resolución al admin¡strado PTNEDA BAZAN yoNt, identificado
con DNI N' 23020361, con domic¡lio en Jr. Uchiza N' 145, Distrito de Rupa Rupa, Provinc¡a de Leoncio Prado,
Departamento de Huánuco. CÚMPLASE con not¡ficar conforme a Ley.

ART:íCULO 4'.- OISPONER Y/O INSCRIBIR el ¡ngreso de la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al en et Reg¡stro
Nac¡onal de Sanciones por lnfracción al Tránsito Terrestre.

ARTíCULO 5'.- ENCARGAR el deb¡do cumplim¡ento de la presente Resolución Gerencial a ¡a Subgerenc¡a de
Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al.

ARTíCULO 6'.- ENCARGAR a Secretaria General la publicac¡ón en el periódico murat y en el diario de mayor
c¡rculación de esta región; asimismo a la Subgerenc¡a de lnformát¡ca y Sistemas la publicac¡ón del presente acto
resolutivo en el Portal lnstitucional de la Pagina Web de la entidad, conforme a Ley.

REGíSTRESE, coMUNíoUESE, cÚMPLASE Y ARcHíVESE.
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