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'Año del Bicentenaio del Peru:200 años de independencia"
"Unidos por el rambio"

RESOLUCIÓN GERENCIAL NO 0762.2021-GSP-MPLP/TM

Tingo Marfa, 20 de d¡ciembre de 2021

UgIg: El Exped¡ente Adm¡n¡strativo N' 202124710, de fecfla 08 de noviembre de 2021, conteniendo et OFICIO
N' 3345.2021-§UBGEN PNPA/ MACREPOL HUANUCO/REGPOL HCO/DIVPOL LP/COM. TINGO MARIA.SIAT.

CONSIDERANDO:

Que, de mnform¡dad al artículo 194' de la Const¡tuc¡ón Politica del Perú, mod¡fcado por las Leyes de Reforma
Const¡tuc¡onal N'127680, 28607 y 30305, establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y D¡stritabs aon los órganos
de gob¡emo local. T¡enen autonomia polít¡ca, económ¡ca y adm¡nislrativa en los asunlos de su competenc¡a, concordante
con el artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972. D¡cha autonomía radüa en la
facultad de ejercer aclos de gob¡emo, admin¡strativos y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co.

Que, en cumplimiento de sus func¡ones la Policia Nacional del Peru as¡gnada al contIol de tráns¡to (SIAT),
med¡ante acciones de control en la vla públ¡ca, interviene e levanta la Papebla de lnfacción de Tránsito Tenestre N.
033475 con fecha2411012021, al ciudadano: VEGA VERAMENDI SUNYATSEN, quien conducia el vehicuto automotor,

n Placa tJnica Nacional de Rodais N'5OO1BW, categoría 13, con L¡cencia de Conducir N'M-71562573, T¡p¡f¡cado
n Código de hfracc¡ón de la Falta M02 que telualmente señala "Conduc¡r con prasoncia de alcohol en la sangre
Proporción mryor a lo previsto en el Código Penal, bajo ros eloctos de ostupgfacientes, narcóticos y/o

os comprobado con al examen respectivo o por negarse al mismo',, Muy Grave; Multa (50% UIT). por
encontra6e ¡mplicado en el presunto delito Contra la Soguridad Pública - PELIGRO COMUN, (Conducción de vehículo
automotor en estado de ebriedad), d¡ligencias efectuadas por el personal del Minísterio Público y det PNP as¡gnado en
el control de tráns¡to.

Que, en el Numeral 117.'1 del Artículo 117, Derecho de pet¡ción administrativa, del Texto único Ordenado de
)'{a Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS, ref¡ere:

I ¡ ' "Cualquier administrado, ind¡v¡dual o colectivamente, puede promovar por escrito el in¡cio de un procedimiento
I It adminlstraüvo ante lodas y cualesqulen de las enüdades, ejerciendo ol derecho de peüción reconocido en elr'Yl aftículo 2 inciso 20) de ta Consütución políüca del Esádo,'.
1t

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17", Numeral 17.1 lnciso i) de Ia Ley N'27181, Ley Generat de' Transporle y Tránsito ferrestre, es competenc¡a de gestión de la Municipalidades Provinc¡ales, recaudar y admin¡strar
los recursos provenientes del pago de multas por infracc¡ones de Tráns¡lo, conforme a 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, por Decrcto Supremo N' 016-2009-MTC, modificado por Dscrcto Supremo N.003-2014-MTC, se
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Que, el Principio de Ia Legal¡dad establec¡do en el lnciso 1.1) Numeral 1) del Artícuto tV, del Te{o ún¡co
Ordenado de la l-ey No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo General, Decreto Supremo N' OO4-201g-JUS,
establece que: "Las autotidades admlnistnüvas deben actuar con respato a ta Constitu¿ión, ta Ley y al Derecho,
dentro de las ¡aculbdes qus te estén atibuictas y de acuerdo con loé fines para que le fueion conieri«ras..

Que, de acuerdo al Min¡sterio del lnterior representado por la PNP, el COMANDANTE pNp - Tingo María,
según el ofcio antes citado; nos adjunta: L¡cenc¡a de Conduc¡r; Acta de Retención de Licencia de C onduci; Cópia de ta
Papeleta de lnfncc¡ón de Tránsito feíesrre A/' 033475; Cop¡a det CERTTFTCADO DE DOSAJE ETILTCó N" 0036 -0001232 emilido por la Dirección de Sanidad Polic¡al SEDE Huánuco; s¡endo et Registro de Oosaje N' 8-681 de fecha
24 de oclubre del 2021, extracción al c¡udadano VEGA VERAMENDI SUNYATSEÑ, anoja el resúhado: 0.72 gfl. (Cero
Gramos, S€Enta y Dos Cent¡gramos de Alcohol por Litro de Sangr€), Conclu3iones; LA MUESTRI ANÁLZADA
CONTIENE ALCOHOL ETILICO, quedando comprobado y demostrado c¡;ntificamente que el infrador conducia el vehículo
automotor, bajo los efedos del alcohol.
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\ establece elcuad ro de tipiflcación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracc¡ones altránsito terrestre, siendo
de la s¡gu¡e nte manera: M02 que textualmente señala: ,'Conducir con prasencie de atcohol en la sengrc en

alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo ", falla considerada como Muy Grave,
que de acuerdo al Cuadro antes indicado; la sanc¡ón pecun¡aria equivalente al monto S/. 2,200.00 (Dos M¡l Doscientos
y 00/100 Soles), y la sanción No Pecuniaria D¡recta por la com¡sión de infracc¡ón tipificada con el código M02, le
corresponde: Suspens¡ón de la l¡cenc¡a d9 conduc¡r por tres (3) Años.

rRÁNS 'proporción mayot a lo previsto en el Código Penal, ba¡o los afectos de astupefacientes, narcóücos yloi
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Máxime, con INFORME N' 'f 071-2021§GTTSV-GSP-MPLP/ÍM con fecha de recepción 16 de diciembre de
2021 i en donde el Subgerenle de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial ¡nforma en su parte concluyente que "De acuerdo
al M¡n¡steio del lnteñor representado por ta PNP, el COMANDANTE - Tingo Maríá, según el óficio aites citado; nos
a9junt-a: Copia Simple det Acta de Retención de L¡cenc¡a de Conduci¡ Licencía de Conduiic Copia Simpte de ta papeteta
de lnfracción de Tráns¡to Tetestre N' 033475; Cop¡a S¡mple det CERTTFTCADO DE DOSÁJE EitLlCO N" 0036 -
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0001232 em¡tido por la Dirección de San¡dad Pol¡c¡al SEDE Huánuco; s¡endo el RegisfrD de Dosa./e iV" 8-6g1 de fecha
24 de octubre del 2021, extncc¡ón al ciudadano VEGA VERA¡íEND| SUNYATSEN-, arcja el rcs;ftado: 0.72 gfl, (Caro
G,Emos, Setenb y Dos Centigramos de Atcohot por Litrc de SangA, Conctusion;s: LA M:ESTRA ANÁL.ZADA
CONTIENE ALCOHOL ETILICO, quedando comprobado y demostÁdo cient¡frcamente que el ¡nfractor conduc¡a et
vehículo automotor, baio los efectos del a/coho¿ " As¡m¡smo, recom¡enda que 'Por otro iado, aplicar ta Sanc¡ón No
Pecuniaria establecida en el D.S N' 016-2009-MTC, mod¡frcado por el D.S. N" OO3-2014-MTC atitularde ta ticenc¡a de
conducir al adm¡nistrado; VEGA VERAMEND, SUTVyArSE/V, según el Cuadro de Tipifrcaciones, Muttas y Med¡das
Prevent¡vas apl¡cables a las lnfracc¡ones al Tráns¡to Tenestrc-Cód¡go de Tráns¡to, con ta suspensión de la licencia de
conducir N" M'71562573, Por tres (3) años, /a suspensón conespond¡ente empezará a rcgir desde la efrcac¡a
anticipada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de la infracción admin¡strat¡va), a patt¡r del 24-10-202¡ hasta el 23-10-ZOZ4
y ragistrar en elSistema Nacionalde Sanc¡ones - Licenc¡as de Conduc¡rdet Minislerio de Tnnspoñesy Comun¡caciones.
Pot último, solicitat a la Gerencia de Servrcros Públ¡cos, la aplicación de la sanc¡ón coneipondiente vía Resolución
Gerencial, deb¡endo ser not¡frcada al ¡nleresado como establece la Ley N" 27444 y et Decreto Leg¡stativo 1029, polic¡a
Nac¡onal del Peru - Comisada-SlAT, asim¡smo d¡sponer el ¡ngreso de ta sanci,n al Regisüo Nacbnal de Sanc¡ones."

Que, antes de emit¡r el acto resolut¡vo se v¡sualizó en el Registro de Operac¡ones de Caja - Sistema de
Recaudación Tributaria Mun¡c¡pal(SRTM) que el admin¡strado VEGA VERAMENDI SUNYATSEN, canceto la sanc¡ón
pecun¡aria(deuda) por el monto de S/. 330,00 solsa, s¡endo el Recibo de lnglr3o a Cara N" OO3l985-202i, de la ptTT
N' 033475, Por lo que se opf,,rá a apllcar la sención no pecuniaña da ta lú02 "suspensión de la licencia de
conducit por tres (3) años".

Estando a lo oQuesto, al prec¡tado INFORME N' l07t-2021§GTTSV€SP-MPLP/TM con fecha de recepción
16 de diciembre de 2021; en uso de las atribuc¡ones confér¡das en el tercer párrafo del art¡culo 39" de la Ley Orgánica

- _ de Mun¡cipalidades No 27972, señala: "Las gérencias resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su cargb a iravés
:-.' de Esoluclones y directivas" y según la Ordenanza Munic¡pal N' 036-2007-fr¡IPLP de fecha 26 de seiiembre de
. 

. 
'.2OO7.PruAbA IO S¡gu¡ente ORDEIVA NZA QUE REGULALA DESCOTVCE,VIR,/I C,ÓN DE COMPETEN9IA PARA QUE

Ik t lAS GERE VCTAS EMITAN RESOLUCTONES ADMIN/STRATIVAS, arlcuto 1'(..) esábteciéndose con etto como
l-l' - pnmen insbncia administaüva las Gerencies y úlüma ¡nsbncia administraüva la Atcatd¡a; ten¡endo la potestad'ff . ; n"ra OI"t"r¡nar dichas Resoluciones Gerencialea.

'Año del Bicenlenado del Peru: 2A0 años de independencia.
"Unidos por el cambio"

SE RESUELVE

ARTíCULO 1" .- APLICAR la Sanción No Pecuniaria establec¡da en el D.§. N.016-2009{úTC, mod¡fcádo por
el D.§. N' 003-201 4-MTC al titular de la l¡cenc¡a de conduc¡r, ciudadano: VEGA VERAMENDI SUNyATSEN, según el
Cuadro de Tip¡ficaciones, Mqltas y Medidas Preventivas aplicables a las lnfracciones al Tránsito Tenestre-C ódigo de
Tránsilo, con la SUSPENSIÓN DE LA LICENC lA DE CONDUCIR N'M-7í562573, Clase B y Categoría lt.c L5, pOR

ES (3) AÑOS, con la efcacia antic¡pada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la ¡nfracc¡ón adm¡nistrativa(plTT
033475-M02 DESDE 2,U10/2021 HASTA 23t10t2024l..

ARTíCULO 2".- NOTfFIQUESE la presente Resotución at infractor: VEGA VERAMENDT SUNYATSEN,
ntif¡cado con DNI N'71562573, con domicil¡o en AA.HH. 'l de mayo. D¡strilo de Castillo Grande, Provincia de Leonc¡o

rado, Departamento de Huánuco. CÚiltPLASE con nofficar conforme a Ley

ARTíCULO 3'.- DISPONER Y/O INSCRIBIR el ¡ngreso de la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al en el Registro
Nac¡onal de Sanciones por lnfracción al Tráns¡to Terestre.

ARTICULO 4'.- ENCARGAR el delido qrmpl¡miento de la presente Resoluc¡ón Gerencial (acto adm¡nistrat¡vo)
a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad V¡al, conforme a Lsy.

ARTíCULO 5'.- ENCARGAR a Secretaria General la publ¡cáción en el periódico muraly en eldiario de mayor
c¡rculac¡ón de esta reg¡ón; as¡mismo a la Subgerenc¡a de lnformátic€ y Sistemas la publicación del presenle acto
resolut¡vo en el Portal lnstituc¡onal de la Pagina Web de la ent¡dad, confome a Ley.

REGíSTRESE, coi,IUNíoUEsE, cÚMPLASE Y ARcHfvEsE.
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