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La Papeleta de infracción Nc 000422, impuesta e! dia 21 de setiembre del 2019, Ofic'.o N" iBi-2Jí9-XlV-MACREPOL
TAC/RECPOTAC-D!VOPUS/CRL, recepcionado con fecha 09 de octubre del 2019, Informe N° 323-2019-AT-SGOTT-GDTI/MPJB de 
fecha 18 de ocbJbre del2019, informe N" 166-2019-MARM-SGOTT-GDT!-GM-A/MPJB de fecha 21 de octubíe de12019; y. 

CONSIDERANDO: 

Que. de coníormidad con fo previsto en e! ,1\rticuio 194° de la Constitución Po!itica del Estado coocordant-e con e! Arilcu!o H del Titulo 
Preliminar de la ley Organica de Municipalidades, Ley ~¡o 27972, !os Gobiernos Locales gozan de autonomía política. económica y 
administrativa en fos asuntos de su competencia. 

Que, la Ley N° 27181 - Ley Genemf de Transporte y Tránsito Terrestre, en su articulo 17° nUm. 17.t Establece que ~Las 
Munícipaiidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conkrmictad con las leyes y tos reglamentos nacionales, tienen ias 
siguientes competenclas en materia de transporte y tránsito terrestre: ( ... )d} Supewisar, detectar infraccicnes e importar sanciones por 
incumplímien!o de !os dispositivos legales vinculados al transporte y al transito terrestre~. 

Que. asimismo. la Ley NO 27181 en su articulo 23° establece que el Reglamento Nacional de Tránsito "Contiene las normas para el uso 
de las vias púb!icas para con-ductores de todo tipo de vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que 
establecen !as infracciones y sanciones y el correspondiente registro nacional de sanciones: así como las demás disposiciones que 
sean necesarias~. 

Oue, el Texto Único del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC, en su artículo 8~ prescribe que el 
conductor debe acatar !as disposiciones reglamentarias que rigen el tránsito y las indicaciones de !os efectivos de la polícia nacional del 
Perú, asignados al control del tránsito, Goza de los derechos establedóos en este reglamento y asume las responsabilidades que se 
deriven de su incumplimiento~. 

Que. el articulo 329" de !a acotada norma. señala que e! procedimiento sancionador al conductor se inicia de las siguientes mane¡as: 
"í. Para el caso de !a detección de infracciones realizadas mediante acciones de control. el procedimiento sancionador se inicia con la 
entrega de ia copia de !a papeleta de infracción al conductor. ( .. .)"'. E! articulo 324° de! citado reglamento agrega que "Cuando se 
detecten infracciones mediante accíones de control en la via pUbiica, el efectivo de la Policia Nacíonal de! Perú asignado ai control de! 
transito !mpondr.3 la papeleta por la comisíón de !as infracciones que correspondan·'_ 

Que, mediante Oficio W 181·2019-XlV-fJ.ACR.EPOL-T.A.C/RECPOTAC-DiVOPUS/CRL, recepcionado en fecha 08 de octubre del2019. 
el CA PITAN PNP RAUL A. CARDENAS DIPAS, COMISARIO de la COMISARIA de LOCUMBA, remite a la Mumcípalídad ProvínC!alla 
Papeleta de infraccíón N° 000422. impuesta el dia 21 de sel:iembre del 2019. al Sr. PEDRO GILBER JACOBO HUAMANI, Identificado 
con ONI N" 29660503. conductor de! vehículo de Placa de Rodaje N6 08(;..859, por la infracción con código L-06, siendo !a ·"·""~~\l>;:':;;'";:;c~~ 
conducta detectada por "Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la via pública que dificulten la circulación",~-,f 
hecho ocurrido en la .Av. Circunva!aclón Sur Altura del Camal Municipal, seaún consta en la papeleta emitida. ;¡ - ~ 

" Que, respecto a las INFP-.ACC!ONES. el TUO de! Reglamento Nacional de Transito establ.er...e en su Articu!o 288° que "Se considera · ·~ 
infracclón de tránsito a la acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, debidamente · 
tipif;cada en los Cuadros de Tipificación. Sanciones y Medidas Pmventivas aplicables a las lnfraccíones al Tránsito Terrestre, que como 
Anexos forman parte de! presente Reg!amE.ílto." 

Que, la citada norma en el Art 309° indica que son sanciones aplicables al conductor 1) MULTA 2) SUSPENSIÓN DE LA UCENC!A 
DE CONDUCIR. Y 3CANCELACION DEFINITIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR E INHABiUTACION DEL CONDUCTOR, que "el 
monto de la unidad impositiva sera el vigente a la fecha de pago". 

Que, el Anexo 1 "CUADRO DE TIPIFICACION. SANCIÜN Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL 
TRANSITO TERRESTRE~, aprobado por D.S. W 016-2009-MTC, respecto a la infraccíón tlpiflcada con el código L-06, establece las 
siguientes medidas: 

De la evaluación efectuada a! expediente, se tiene que el infractor no ha presentado ningún descargo respecto a ia papeleta de 
infracción NO 000422 de fe-.::ha 2í de setiembre del 2019, asimismo no ha pagado fa multa correspondiente; por Jo que, e.s aplicable io 
prescrito en e! lit. 3° del aít. 336° del TUO del reglamento que a ia letra djce "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa 
prevista para la infracción cometida ni ha presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad 
competente que corresponda dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir del dia siguiente de la notificación de la 
papeleta de infracción o resofución de inicio de procedimiento sancionador, !a Municipalidad Provincia! o la SUTRAN deberá 
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emitir la resolución de sanción de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral anterior procediendo contra ésta la 
interposición de !os recursos administrativos de ley." P.,s'¡m.lsmo, en ap\icaci6n del artkulo 3'37° de \a citada norma. respecto a \a 
eficacia de !a sanción "La presen!adón del pedido de revisión de ia resciucíón de sanción no suspende necesariamente los efectos de 
la medída." 

Que, !a Ley N" 27181 - ley Ge-neral de Tíansporte y Tránsito Terrestre, en su Art 24" nUm. 242 Establece que 'Ei propjetario def 
vehicufo y en su caso. ei prestador de! setvicio de transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de fas 
infraccíones vinculadas a las condiciones técnícas del vehículo_ incluidas fas infracciones a fas normas relativas a fas condiciones de 
operación deí servicio de transporte. a fa prolección del ambiente y a fa seguridad, según lo que establece esta Ley y íos reglamentos 
nacionales.~ El 'CUADRO DE TIPlF!CACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APUCABLES A LAS 1NFRACCIONES AL TRft.NSITO 
TERRESTRE", para la iníracdón con código L-06 contempla !a responsabilidad solidaria del propietarío. En el presente caso. realizada 
!a consulta vehicular en ia página Web de la Superiniendencia Naclona! de Registros Públicos. el vehiculo de placa N" OSC-859, es de 
propiedad de YENNY EULA.LV\ BUTRÓN PU~AA.R; poi lo que, la Municipalidad deberá proceder a emitir la resolución de sancíón al 
COi1ductor del vehículo y a! propietario de[ vehiculo. 

Oue, el Te.:<:to único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley dei Pmcedímien!o Administrativo General.. en su Articulo 197° núm. 197.2. 
estabíece que "Ponen fin el procedimiento la resolución que asi !o declare por causas sobrevenidas que detenninen la 
imposibilidad de continuarlo". En ese sentido, cormsponde emitir e! acto resolutivo dando por concluido el procedimiento conforme al 
numeral1.1. dei Artículo 336" dei Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito aprobado por D.S. W016-2009-MTC. 

Que. mediante informe N° 323-2019-AT-SGOTT-GDTI!MPjB, e\ Sr. Emilio F Mo\!enido Ramos- lnspe::tor de Trasporte. ·lníorma que 
del an3lisis y la revisión del documento de! infractor, se concluye que le falta que e! transgreSOí ha tendo. contiene todo los mqu!sitos 
para ser sancionado. 

Que, mediante Informe W 166-2019-MARM-SGOTT-GDT!-GM-A!MPJB, la Abog_ Mirian . .;gueda Roías Mamani, Especialista Legal de 
la Sub Gerencia de Ordenamiento lernlonal y Transporte. recomienda DAR POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR inicrado en contra del Sr. PEDRO GILBER JACOBO HUAMANI, con DN! 29660503, por la infracción cm código L-06 
contenida en la papeleta de infracción N° 000422 de fecha 21 de setiembre del 20í 9: por reconocimiento de la iníracción y sanción 
impuesta, generándose !a acumulación de 5 puntos firmes en el record del condt.Jctoc 

Que, en uso de !as atribuciones conferidas por !a Ley N° 27972-Ley Orgáníca de Municipalidades, Ley N° 27i8iJ,_ey de Transporte y 
Tránsito Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de T rémsito aprobado por O .S. N° 016-2009-MTC y modificatorias, el reglamento de 
Organización y Funciones - ROF aprobado por Ordenanza llttunidpal NO 012-20í3-A!fvlPJ8, y contado con el visto bueno de !a 
especialista legai de la Sub Gerencia de amen amiento T erritoría! y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho: 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR COMO ÚNICO Y PRINCIPAL INFRACTOR al Sr. PEDRO GILBER JACOBO HUAMANI. 
identificado con DN! N" ~9660503, por la infraccíór. con código L-06, en su calidad de conductor de! vehicu!o de placa W 08C-859 y a 
YENNY EUL.A.UA BUTRON PUMAR como responsable solidar'o; conforrre a los fundBmentos expuestos en !a presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER al infractor la SANCION DE MULT.~ dei 4% de la UIT vigente a la fecha de pago, y con 
acumulación de 5 puntos en el record de conductor 

ll.RTÍCULO TERCERO.-INSCRIBIR la presente resol,ución en e\ Regístro Nacional de Sanciones por !nfraccí6n al J¡ánsfto Terrestre. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la l\:1unicipaiidad Provincíal de Jorge Basadre. 

ARTÍCULO QUINTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 

GD.T 1 
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REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 
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