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La Papeleta de infraccíón N° 000372 impuesta e! día 23 de cctubre del 2019, OfiCio N" 433-2019-
XIVMACREPOLTACNAJREGPOTAC/DIVOPUS-COM.TOQUEPAL~ recepcionado con lecha 30 de octubre del2019. Informe N' 349-
2019-AT -SGOTT-GDTI/MPJB de fecha 07 de noviembre del2019, lnfonne N' 190-2019-MARM-SGOTT-GDTI-GM-A/MPJB de fecha 15 
de noviembre del2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en e! Artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con e! Artículo 1! de1 Titulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, los G:J.biemos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en !os asuntos de su competencia 

Que, !a Ley W 27181 - Ley Generai de Transporte y Tránsito Terrestre, en su artículo 17° núm. 17.1. Establece que "Las 
Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de confonnidad con Jas leyes y los reglamentos nacionales, tienen !as 
siguientes competencias en materia de transporte y tránsfto terrestre: (. . .)d) Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por 
incumplimiento de los dísposftivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre~. 

Que, asimismo, !a Ley N° 27181 en su articub 23° establece que e! Reglafnen!o Nacional de Trimsi!o ·'Contiene las nonnas para el uso 
de las vías púbiicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; las dis,oosicíones sobre fícencias de conducir y las que 
estabfecen fas ínfraccíones y sanciones y el correspondiente Registro Nacional de Sanciones: asi como las demas disposiciones que 
sean necesarias~ 

Que, e! TUO del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por O.S. W 016-2009-MTC, en su artículo 82° prescribe que 'El conductor 
debe acatar las disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito y las índicaciones de /05 Efectivos de la Policía Nacional def · 
asignados al control del tránsito. Goza de fos derechos establecidos en este Reglamento y asume ías responsabilidades que se 
de su incumplimiento.·" 

Que, ei articulo 32:T de !a acotada norma. señala que e! procedimiento sancionador a! conductor se inicia de las siguientes maneras: 
"1. Para el caso de fa detección de infracciones realizadas mediante acciones de control, ef procedimiento sancionador se ínicia con fa 
entrega de la copia de la papefeta de ínfracción al conductor. (..f. E! articulo 324° del citado reglamento agrega que ~cuando se 
detecten infraccíones medíante acciones de control en fa vía pú.blica. el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado a! control del ~~~":;;"c"'"l"'"' 
tránsito impondrá fa papeleta por fa comisión de las infracciones que correspondan~. rJ: <t· J. 

!::t Bo 
Que. mediante Oficio W 433-2019-XIVMACREPOLTACNNREGPOTAC/DIVOPUS-COM.TOQUEPA~, recepcionado con fe ,;p c!Au 
30.10.2019, el TENIENTE PNP ALEXANDER R. TORRECIL~ GUZWIAN, COMISARIO DE~ COMISARIA RURAL DE TOQUEPA v-1 LEGA 
remite a la Municipalidad Provincral, la Papeleia de lnfraccón N' 000062 impuesta el dia 14 de octubre del2019, al Sr. ELIZALD .,0 
JOEL ZEBALLOS AY ALA, con DNI N" 46161307, conductor del vehículo de Placa de Rodaje N' F8Z·475, por la infracción con"""=""' 
código M-40, siendo !a conducta detectada por "Conducir un vehículo con la licenda de conducir vencida'"', hecho ocurrido en 
banio obrero curva del Campamento Minero T oquepala, según consta en !a papeleta emitida. 

Que, respecto a las INFRACCIONES, e! TUO del Reglamento Nacional de Transito establece en su Artículo 288° que "Se considera 
infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga fas disposiciones contenidas en ef presente ,Reglamento, debidamente 
tipificada en los Cuadros de T~oificación. Sanciones y Medidas Preventivas apficabfes a las Infracciones af Tránsito Terrestre, que como 
Anexos forman parte def presente Reglamento.~ 

Que, e! Reglamento Nacional de T r3ns!to en su articuio 1 07" !a citada norma legal, agrega que "El conductor de un vehículo automotor 
o de un vehicuk:; no TiiDto!izado de tres rúedas o más, fabdcado para el transporte de personas yio mercancías, debe ser titular de una 
licencia de conducir vigente de la clase y categoría respectiva. " 

Que, !a citada norma en el P..rt 309° indica que son sanciones aplicables a! conductor: 1) MULTA, 2) SUSPENSIÓN DE U\ UCENClA 
DE CONDUCIR, Y 3) CANCE~CION DEFINiTIVA DE~- LICENCIA DE CONDUCIR E INHABILITACION DEL CONDUCTOR, que "el 
monto de la unidad impositiva será el vigente a la fecha de pago". 

Oue, el Anexo 1 "CUADRO DE TIPIFICACION, SANC!ON Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A ~S INFRACCiONES AL 
TRANSITO TERRESTRE', aprobado por D.S. N' 016-2009-MTC, respecto a la iniracción tipificada con el código M-40, establece las 
siguientes medidas: 

,-CQQoo -~~-----!NFRACC!Óf;f PUNTOS ! MEDIDAS. ¡ RESP6ÑSABiuDAD ~ 1 
QUE 

1 
PREVENTNAS SOLIDARIA DEL 
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1 
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S; 
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--·-"¡- cAi:.iRCAC!Qt{"··---SANC!ON SOLES ! 
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De !a evaluación efectuada a! a"<pedíente, se tiene que ei infractor no ha presentado n;ngún descargo íespecto a !a papeleta de 
infracción N° 000062 de fecha 14 de octubre del2019, asimismo no ha pagado fa multa correspondiente: por lo que. es ap!icable fa 
prescrito en e! lit 3° del art. 336° del TUO del reglamento que a la letra dice "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa 
prevista para la infracción cometida ni ha presentado su descargo ante la unidad orgfulica o dependencia de !a autoridad 
competente que corresponda dentro de los cinco {5} dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de !a 
papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento sancionador, la Municipalidad Provincial o la SUTRAN deberé 
emitir la resolución de sanción de acuerdo al procedimiento establecido en el numera! anterior procediendo contra ésta la 
interposición de los recursos administrativos de ley." Asimismo. en aplicación del artículo 337° de la citada norma. respecto a la 
eficacia de la sanción "La presentación def pedido de revisión de la resofución de sanción no suspende necesariamente los efectos de 
la- medida.' 

Que, !a Ley W 27181 ~ Ley Generai de Tíansporte y Tránsito Terrestre, en su Art. 24" núm. 24.2 Establece que 'B propietario def 
vehícufo y, en su caso. e! prestador def servicio de tremporte son solidariamente responsables ante ia autoridad administrativa de fas 
infracciones vixu!adas a fas condiciones técnices del vehículo. incluidas fas infracciones a fas normas relathlas a /as condícíones de 
opemción def servicío de transporte, a fa protección del a-mbiente y a ía seguridad. según lo que establece esta Ley y los reglamentos 
nacionales." El "CUADRO DE TIPIFICACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL TRÁNSITO 
TERRESTRE", para ia infracción con código M-40 contempla la responsabilidad solidaria del propietario. En el presente caso, realizada 
la consulta vehicu!ar en la página Web de !a Superint&'ldencia Nacional de Registros Públicos, el vehiculo de Placa N° FBZ-475, es de 
propiedad de EUZALDE YOAN! ZEBALLOS PORR..ó¡S; por lo que. la Municipalidad deberá pmceder a emitir la resolución de sanción al 
conductor del vehiculo y al propietario del vehículo 

Que. mediante Informe N'' 349-2019~AT -SGOTT-GOTIJMPJB, el Sr. Emilio F_ Mol!inedo Ramos~ Inspector de Trasportes, informa que 
del análisis y la revisión del documento del iniractor, se cooduye que !a falta que el transgresor ha tenido, contiene todo los requisilos 
para ser sancionado. 

Que, mediante lnfonne W 190~2019~MARM..SGOTT~GDTI-GM~NMPJB, la Abog. Mirlan Agueda Rojas Mamaní, Especialista Legal de 
la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, recomienda declarar al Sr. ELIZALDE JOEL ZEBALLOS AYALA tí. ~ 
identi~~ado con D~~J _N° 46_161'},07, _como único _Y principal ir:fractor ?e 1? comisión de ~a infracc~ó~ al_ trá_:lsito co~. códi~o M-40 tipificada ~"-<~ ~ 
en e! Guadro de ! !p1ficac1on, 0-ancrones y tvledidas Preventivas ap!Jcabres a la lnfraccrones al ¡ rans¡to ¡ errestre- aprooada por Decreto . :5 
Supremo W 016~2009~MTC, deb!endose trnpooer la sanC!on de multa de! 5"/o de la UIT v¡gente, añadiendo el monto de Si 50.00 soles \\-;;_ ¡ jgj 
por cada mes que haya transcurrido sin revalidar hasta la fecha de comisión de la infracción_ \;'~ .. ~''/1 

'/y 

Que. en uso de las atribuciones conferidas por !a Ley Nc 27972-Ley Orgánica de Municipaiidades, Ley N° 27181-Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. W 016~2009*MTC y mo:lificatorias, el 
Reglamento de Organización y Funciones~ ROF aprobado por Ordenanza Municipal N° Oi2~2013-NMPJB. y contado con el visto 
bueno de !a especialista lega! de la Sub Gerencia de Ordenamiento T erri!Oíial y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR al Sr. ELIZALDE JOELZEBALLOS AY ALA, identificado con DNI N'46161307. COMO ÚNICO Y 
PRINCIPAL INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN AL TPÁNSITO CON CÓDIGO M-40, conduclor del vehículo de 
P!aca de Rodaje N° F8Z~475 y a EUZALDE YOANI ZEBALLOS PORR!l,S como responsable solidario de la sanción impuesta, por ser 
propietario del vehículo intewenido: conforme a los considerandos de !a pre...q;nte resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-IMPONER al ínfraclor la SANCION DE MULTA deiS% de la UIT vígenl€ a la fecha de pago. y el pago de SI 
50.00 soles por cada mes que haya transcurrido sín revalídar hasta !a fecha de comisión de la infracción. 

ARTICULO TERCERO.~ INSCRIBIR la presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincia! de Jorge Basadre. 

ARTICULO QUINTO.- CÚMPLASE con notiiicar conforme a Ley. 

Ce .;::.;;.'l;w;, 

lntGrr:~' 
EXPf.DiENTE 
GDT I 
O_C_i 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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