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RESOLUClÓN GERENCIAL NO 07 22.2021 .G S P-M P L P/TM

T¡ngo Marla, 06 de dic¡embre de 2021

§I9: El Expediente Administrativo N' 202124287, defecÁa 03 de noviembre de 2021, conten¡endo el OFICIO
N' 287-2021-SCGAr' MRP HP/REGPOL.HCO/DIVPOL LP.COM.PUMAHUASI'D"SDF.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 194" de la Constituc¡ón Polit¡ca del Peú, mod¡ficado por las Leyes de Reforma
Constituc¡onal N's 27680, 28607 y 30305, establece que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía polftica, sconómicá y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a, concordante
con el arliculo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades N' 27972. Dicha autonomfa rad¡ca en la
facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrat¡vos y de administración, con suj€c¡ón al ordenám¡ento jurld¡co.
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Que, el Principio de la Legal¡d establecido en el lnc¡so 1.'l) Numeral 1) del Artlculo lV, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27444 - Lsy del Proced¡miento Adm¡nistrativo General, Decreto Supremo N" OOl-201g-JUS,
establece que: "Las autorldades adminlstatlvas deben ,canr con rcspato a la Constlluclón, la Ley y al Dargcho,
dentro de las facull*,das que le están atibuidas y de acuerdo con los flnes pa.z que le lue¡on conterldas",

Qua, de acu€rdo al Ministerio del lnter¡or representado por la PNP, el COIVIANDANTE - Tingo Maria, según el
oñcio antes citado: nos adjunta_: Copia da la Papelata de lnfracc¡ón de T¡áns¡to fenrstrB N" O326sa: Copia aet
CERTIFTCADO DE DOSAJE ETILICO N' 0036 - 000OgE0 em¡t¡do por la Diracción de Sanidad Policial SEDE Huánuco;
siendo el Registro de Dosaje N' 8-622 de fecha 13 de octubre del 202'1, extrácción al ciudadano CAMAVILLCA
YTURRE VICTOR RAUL, anoja el resuhado: 1.12 g/1, (Un Gramo, Doce Cenügamos d€ A¡cohol por Ltbo d€ Sangr3),
Concluslon6: LA MUESTRA ANALIZADA CONTIENE ALCOHOL ETILICO, quedando comprobado y demostr?do
c¡entificamente que el intador conducfa el vehiollo automotor, bajo los efedos del alcohol.

DEL CA§O CONCRETO:

Máxime, con INFORME N'1022-2021§GTTSVGSP-i,f PLPÍM con fecha de recepción 26 de noüembrede2021i
!1 gonde el Subgerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Mal ¡nfoma en su parte conduyenle que'Oe acuetdo al
M¡n¡sterío del lnteior, representado porla PNP, et comisario de Pumahuas¡ cgn el Ol¡cio antes'c¡tado, adjunta al prcsente
como medios prcbatoios dol hecho, el Certif¡cado del Dosaje Ettlico N' 0O3HOOO98O, registro N" 8-629, de fecha
13/10/2.021 a nombrs det administndo; CAMAWLLCA rÍURRE VTCTOR RA(1L, anoja et tE,suttacto de: f .i2 g/t, (Un
Gramo, Doce cent¡g7?ños do Alcohol por tltro cle sangre), Concluslonss: La muástn analizada contiene alcohol
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et!ligo.(1lri:!a!)' se ha comprobado que el intractor manajaba o conducÍa el vehlculo automotor en estado de
ebriedad. " A§¡m¡sm,o, recomienda que "/qp ficar la Multa Pecuniaria estabtecida en et D. S. N. Ol6-2OOS-UiC, mo¿¡f¡caAo
por el O. S. N' 003-2014MTC at t¡tutar de la licanc¡a de conducir, al adñ¡nistrado; CAUAWLLCA rTURRE WCTOR
RAúL, por haber incuÍtido en ta tnfrucc¡ón tip¡frcado con et éoáigó M-oz, que textuatmente sañara; iéinauctu conpresoncia 
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estuPofaclantas, narcúticos y/o aluc-inógencrs compribada con el examen respeiüto o po| nógrrso al ¡nlsmo',,
conten¡da en la Papeleta de infracÍiú1 de tránsito t,rrestre N'032658, falta @n;iderado cámo Uíy Grave, debeÍá
roalizat el pago equ¡valente a la suma de S/. 2,200,00 (Dos Mll boscientos y (n/1OO Sotes). por úlíimo, solicitar a la
Gerencia de Se,y¡c¡os Públ¡cos, la apl¡cación de la sanc¡ón conespondienti vta Resolución Garcncial,'deb¡endo ser
notifrcada al interesado como establece la Loy N'27444 y et Decreto Legistativo 1029, poticfa Nacionat del peru -Comisaia-SlAT, asim¡smo disponor el ingrcso de la sanc¡ón at Registro Nac¡onal de Sanc¡ones."

Estando a lo expuesto, al precitado INFORME N. 1022-2021-SGTTSV€SP-|upLp/TM con fecha de recepción 26
de noviembre de 2021; en uso de las atribuc¡ones conferidas en el tercer pánafo del artlculo 39o de la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades No 27972, señala: "Las geroncias resuelven los aapectos administrat¡vos a su cargo a través de
re3oluc¡onss y direcüvas" y según la Ordenanza Munlcipal N. 036-2007-M fecha 26 de sot¡embre de 2007
aprueba lo siguiente ORDE/VA^rZA QUE REGULA PARA QUE LAS
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