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!U:SOUJCI(}N DE LA SUB GERENCIA 
DE ORDENA1\HENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 
N~j :s-3 - 20 19-SGOTT-GDT!-GM-A/MP.JB 

Locumba. 2 9 f:OV 2Ji9 

La Papeleta de infracción N° 000382, impuesta el dia 15 de novíembre de! 20i9, Oficio W 53!~2019-X!VMb,CREPOL
TAC/REGPOT.A.C!DiVOPUS-COM !TE, recepcionado con fecha 18 de noviembre de! 20·19. ¡nfmme N° 368-2019-AT-SGOTT
GDT!/MPJB de fecha 21 de noviembre dei 20·19, informe N° 206-2Q·i9-MARM-SGOTT -GDTI-GM-A/MPJB de fecha 29 de noviembre dei 
2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que. de confom11dad con lo previsto en ei Artículo 194° de la Constítución Po!ílica del Estado cmcordante con el Articule 11 del Titulo 
Preliminar de !a Ley Organica de Municipa!ldades, Ley W 27972, los Gobiernos Locales gozan de au!onomia politica, económica y 
administrativa en !os asuntos de su competencia. 

Que. !a Ley W 2718i - Ley Genera! de Transporte y Transito Terrestre, en su articulo 17° núm. 17.1. Establece que las 
Municipalidades Provincíafes, en su resper.;tíva jurisdicción y de conformidad con fas leyes y los reglamentos nacionales, tienen fas 
siguientes competencías en materia de transporte y tránsito terrestre: (. . .)dj Supervisar, detectar ínfraccione.s e importar sanciones por 
incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y aJ ténsffo terrestre". 

Que, asimismo, la Ley N° 27181 en su articulo ?3° establece que el Reglamento NaciOilai de Transito "Contiene las normas para efuso 
de ías vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones.: fas disposiciones sobre liCencias de conducir y fas que 
establecen fas infracciones y sanciones y ef correspondiente Registro Nacional de Sancíones; así como las demás disposiciones que 
sean necesarias". 

Que, e! TUO de! Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N° 016·2009-MTC. en su articulo 82° prescríbe que "El conductor 
debe acatar ias dísposiciones reglamentarias que rigen el transito y fas indicaciones de tos Efectí1tvs de la Policia Nacional del Perú. 
asignados al contra{ del tránsito. Goza de tos derechos estabiecidos en este Regfamento y asume las responsabífidades que se deriven 
de su incumpfimíento.' 

Que, el artículo 329° de la acotada norma, seflaia que el prccedimienlo sancionador a! conductor se inícía de !as siguientes maneras: 
~1. Para el caso de la detección de infracciones realizadas mediante acciones de controí. el procedimiento sancíonador se inícia con la ; . .s.¿-i[ 
entrega de !a copia de fa papeleta de infracción af conductor (. .. r Ei articulo 324° de! citado mglamento agrega que ··cuando se 
detecten infracciones mediante acciones de control en ra vía públíc.a. el efectivo de fa Polícía Nacional del PenJ asignado al cont.mf de! 
tránsito ímpondrá ía papeleta por fa comisión de las infracciones que correspondan". 

Que. medíante Oficio N° 531~2019-XIVMACREPOL-TAC/REGPOTACJD!VOPUS-COM !TE. recepcionado con fecha 18 de noviembre 
del2019, cl TENIENTE PNP ALAN FUENTES MAYCA, COMiSARIO de la COMISARIA de IIE. remite a la Municipalidad Provincia!, la 
Paoeleta de Infracción N' 000382. imouesta e! día 15 de noviembre del2019, al Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, identificado con 
mJ¡ N" 41780486, conductor de! v€hícuio de placa de rodaje W Z20-208, por !a infracción con código M-27, siendo conducta 
9etectad~ por "C~nducir un vehículo que ~o cuente con el c~rtffic~-do de. aprobación de in~pecckm técni_ca. Yehicular. Es_ta ~ Q'I\NC 
mfraccion no apltca para el caso de los vehJculos L5 de. la clasificacron vehicular", hecho ocumdo en P!aza PnnC!pal Pampa 8~~~~~~""' 
vía ingreso al Distrito de He, según consta en !a papeleta emitida. ~~ o:-'" 

¡Q,: 

Que, respecto a las INFRACClONES, el TUO del Reglamento Nacional de Transito establece en su Articulo 288° que "Se cons ·o L.H,,... 

infracción de tránsito a la acción u omísión que contravenga fas disposicíones contenidas en el presente Reglamento, debidam... ~l. 
t~oiticada en tos Cuadre-s de Tipíficación, Sanciones y Medidas Preventivas apficabfes a fas Infracciones a! Tránsito Terrestre, que com 
Anexos forman parte del presente Reglamento.= 24! 0 que "Los vehiculos automotores y Jos vehículos combinados destinados a 
circular por la via pública, deben ser sometidos a una revisión técnica periódica que comprenda entre otros aspectos la 
verificación de las condiciones mecánicas, el control de emisiones de gases y productos de la combustión en el motor 
considerados tóxicos o nocivos para la salud y la em1sión de ruidos. El Reglamento Nacional de Vehículos establece las 
operaciones de revisión, la frecuencia, el procedimiento a emplear, la clasificación de las deficiencias y /os resultados de la 
revisión técnk:a." 

Que, la citada norma en el Art. 309' indica que son sanciones aplicables al conductor: 1) MULTA. 2) SUSPENSIÓI' DE LA LICENCIA 
DE CONDUCIR, Y 3) CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR E INHABILITACIÓN DEL CONDUCTOR, que "el 
monto de !a unidad impositiva será el vigente a la fecha de pago". 

Que, el Anexo 1 "CUADRO DE TiPIFIC.ACIÓN, SANCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL 
TRÁNSfTO TERRESTRE', aprobado por D.S. N' 016·2009.MTC. respecto a la infracción tipificada con el código M-27. establece las 
síguíentes medidas: · 

~-·CóD!GO i !NFRACCION CAUF!CAC!OÑ SANCIÓN 1 PUNTOS QÜE i fliEDlDAS ! RESPDNSABtL!DAO ··--¡ 
~~-~·- .. ---· .. --------· ~-~-~-.. -.. L.~ ACUMULA _J, _ _:~T!VAS 1.~·-···s~;~~~~_jl 
¡ ,. Conducir un w•hi<..""Uic que no cucnti.l .1 .1 : 
1 

M 2' con Bl certificado de aprobación de Muv (''""V" ;:_f"l% U!T ! 50 Internamiento sr 
- · . inspección !écnica 'lehicu!ar. Esla 1 J -""'' "' "'-"' 1 i , , ) ! ! infracci~n no nplioa para el c...so de J ¡ delv~h!ai!O ) 

! ! !G$ veh1culo:s LS de !;J c!BS!f!OaciOO J 1 ; 
l ____ J.._J~--~-· ------- ~------_, ___ .. ,_~'- . - o 

De !a evaluación efectuada al expediente, se tíene que e! lnfractor no ha presentado ningün descargo respecto a !a papeleta de 
infracción N° 000382 de fecha 15 de noviembre de! 2019; pOí !o que, es aphcable lo prescrito en el !it. 3c del art. 336° del TUO del 
Reglamer¡to que a ia letra dice "Cuando e! presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida ni ha 
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presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de !a autoridad competente que corresponda dentro de los 
cinco (5) días hébiles, contados a partir del día siguiente de !a notificación de la papeleta de infracción o resolución cle inicio 
de procedimiento sancionador, ia Municipalidad Provincia! o !a SlJfRAN deberá emitir !a resolución de sancíón de acuerdo al 
procedimiento establecido en ef numera! anterior procediendo contra ésta la interposición de los recursos administrativos de 
ley." Asímismo, en aplicación del articulo 337° de la citada nmma, respecto a fa eficacia de !a sanción "La presentación dsl pedido de 
revis!ón de !a resolución de sanción no suspende necesariamente los efectos de la medida.·' 

Que, !a Ley No 27181 ~ Ley Genera! de Transporte y Tránsito Terrestre, en su f.l.Jt 24"" nUm. 24.2 Establece que ·'El ptvpietario del 
vehicu!o y, en su caso, ef prestador del servício de transpoite son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de las 
jnfracciones vinculadas a las condíciones técnicas dei vehicufo, ínclufdas fas infracciones a las norma.s refatívas a fas condicíone..s de 
operación del servicio de transporte, a la protección del ambiente y a la seguridad según lo que establece esta Ley y tos regl~mentos 
nacionales: Ei "CUADRO DE TiPIFICACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS "~PLICABLES A LAS iNFRACCIONES AL TRANSITO 
TERRESTRE", para la infracción con código M-27 contempla la responsabilidad solidaria del propietario. En el presente caso, realizada 
la consulia vehiculaí en la pagina Web de fa Superintendencia Nacional de Registros PUbíicos. e! vehiculo de Placa N° Z2DA20S, es de 
propiedad de EOY CRUZ PENA; por lo que. !a Municípalidad deberá proceder a emrtir la resolución de sanción al conductor del vehículo 
y al propietario del vehiculo. 

Que, mediante Informe N" 368~20 19-A T ~SGOTT ~GOTI/tvlP JB. el Sr. Emilio F. Mo!linedo Ramos - Inspector de Trasportes, informa que 
del análisis y la revisión del documento del infractor. se concluye que la taita que el tiansgrewr ha tenido, contiene todo los requisítos 
para ser sancionado. 

Que, mediante Informe N° 206~2019~M.A.RM~SGOTT-GOT!-GMAMMPJR la Abog. Mirlan Agueda Rojas Mamani, Especialista Legal de 
!a Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, recorn¡enda declarar al Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, identificado 
con DNI N"" 41780486, corno único y principal infractor de la comisión de !a infracción al tránsito con código M~27 tipificada en el 
·cuadm de Tipíf!Gadón, Sanciones y Meáidas Preventivas aplicables a la Infracciones al Tránsito Terrestre~ aprobada por Decreto 
Supremo N° 016~2009~MTC, debiéndose imponer la sanción de mu!ta de! 50% de la UiT vigente, con acumulación de 50 puntos en ei 
record del conductor. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley W 27972~Ley Orgánica de Municipalidades. Ley W 27"18!--L.ey General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC y modificalorias, el ,...,~,,..~,..._ 
Reglamento de Organización y Funciones- ROF aprobado por Ordenanza Municípal w· 012-2013-Mf.JJB. y contado con el víst«fi-;¡~r:l 
bueno de !a especialista lega! de \a Sub Gerencia de Ordenamiento 1 enitorial y Transporte y a !o dispuesto por este Despacho; ~ ~e' l.; ,, A. r v:.·: 

SE RESUELVE: \es w··': .. !_ljY 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR al Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, identificado con DN! W 41780486, COMO ÚNICO Y~®· 
PRINCIPAL INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN Al TRANSITO CON CÓDIGO M-27. conductor del veh~ulo de 
P!aca de Rodaje N° 220~208, y 8. EDY CRUZ PEAA como rBSponsab!e solidario de la sanción impuesta, ~~or ser propletaílo del vehicuío 
intervenido; conforme a los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER a! infractor !a SANCíON DE MULTA del 500/o de !a UiTvígente a la fecha de pago, y la acumulación 
de 50 puntos en el íecoíd de! ronductor. 

ARTICULO TERCERO.* INSCRIBIR la presente reso¡ución en el Registro Nacional de Sanciones por infracción al Tránsito Terrestre. 

ARTíCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en e! portai Web de la Wrunicípalidad Prov!ncial de Jorge Basadre. 

@TÍCUtp Q!J.INTO.: CÚMPLASE ron notificar conforme a Ley. 

Gc.s;;.'w:;:; 
l~le<"~if'..Ó:: 

EXPSJiENTE 
GDTi 
oc: 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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