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RESOLliCION DE LA SUB GERENCIA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

N° )Jg - 2019-SGOTT-GDTJ-GM-A/MPJB 

3 ü llCT 2319 

E! Oficio N° 181-2019-X!V-MACREPOL-TAC/RECPOTAC-DIVOPUS/CRL con fecha recepción 09 de octubre del 2019. Papeleta de 
infracción N" 000420 de íecha 15 de setiembm del 2019, Informe ~p 321-2019-AT -SGOTT -GDT1/fviPj8 de fecha 13 de octubre del20i9, 
y el !iifonne W 168-2019-fvfARM-SGOTT-GDTI-GM-A/MPJB de fecha 30 de octubre de! 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que. con el OnCIO N' 18!-2019-XIV-MACREPOL-T.l\CIRECPOTAC--O!VOPUS/CRL, recepcionado con fecha 09 de octubre de! 2019. se 
remite ia papeleta de infracción al tránsito W 000420. impuesta a! Sr_ RlCAROO !NQUILU\ MARCA, por una infracción tipificada en el 
Anexo 1 "CUADRO DE TIPIFICACION. SANCION Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCiONES AL TRÁNSITO 
TERRESTRE", aprobado por D.S. N° 016~2009-MTC, con el código M-16. 

Que, a través de! Informe N° 321-20~9-AT -SGOTT -GDTI/MPJB de fecha 18 octubre del 2019. el Sr. Emiflo F. Mo!lenido Ramos, Inspector 
de Transportes de la Municipalidad Provincia! Jorge Bosadre. la sancíón por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. 

Que, al revisar e! expediente. el cua! contiene !a papeleta de infrao:::ión N" 000420, impuesta al Sr. CARLOS ALBERTO V!LCA 
ESPINOZA, por !a infracción detectada con código M-16, donde se analiza lo siguier1te: Según E! Anexo! "CUADRO DE TIPIF!CAC!ÜN. 
SANCION Y MEDID.~S PREVENTIVAS APLICABLES e, LAS INFRACCIONES AL mANSITO TERRESTRE". aprobado por D.S. N' 016-
2009-MTC de código de infracdones el tipo M-16 .. consigna por "Circular en sentido contrario al tránsito autorizado", lo cual 
esta correcto; pero se observa: 1). -¡..¡o de Documento de Identidad', NO comigna, para la identificación correcta de! infractor. 2). N~ de 
placa, ·¡..¡o esta correcta, debído que ai realizar ef contraste con !a consu!ta vehicu!ar de la SUNARF de este número de placa no se 
obtiene informacion. razón por fa cual se recomienda dar su nulidad, debido que m wmpie con Jo prevísto en el arl.. 326 y 32f0 deí O.S. 
N" 003-L'Oi4-MTC, habiéndose desvirtuado su originalidad. deb\do que la omísfón de estos campos hace invalida o nu.ia ia papeleta. ya 
que son mquisitos indispensable 11J8Ta continuar con ef procedimiento sancionador. 

.1\simísmo en e! Articulo 32r ¡ndica que el Procedimiento para !a detección de infmccíones e imposícíón de !a papeleta. se debe:( ... ) d) 
Consignar la infOímación en todos los campos seiialados en e! ar'Jculo 326° del presente Reglamento, en fa Papeieta de Infracción que 
corresponda por cada infracción detectada. 

Que, según refiere el artículo 304° de Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito: "Las sanciones que se impongan pOi 
infracciones a las disposiciones del presente Reglamento. son aplicadas por la SUTRP.N o la Muniópalidad Provincial, según 
corresponda, coníonne a lo dispuesto en la Seo:::ión: Tipíf¡cacíón y Calificación de las Infracciones al Tránsito Terrestre del Capítulo l del 
Titulo VIl del presente Reglamento." 

Que, según !o dispuesto por e! artículo 10~ nUm. 2 de la Ley N" 27 444. Ley del Procedimiento Adminístratívo General, "Son vicios de! acto 
adminístmtivo. que causan su nulidad de pleno derecho, los s¡guientes: ( ... ) 2. El defecto o ia omisión de alguno de sus requisitos de 
vaiídez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Articulo i4°", en tanto que e! articulo 
14" núm. 14.2.3. a !a letra dice: "El acto emitido con infracción a !as formalidades no e...~nclales del pmcedimiento, considerando como 
tales aquel!as cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no aíectare e! debido proceso del administrado. ", en este orden de ideas la papeleta de infrao:::ión ha sido impuesta con 
vicios que causan su nuiidad y que no se pueden superar por la conservación de! acto administrativo. 

Que, en uso de las atribuciones a conferidas por la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. al amparo de fa Ley W 27444- Ley 
de Procedimiento Admínistraúvo General, Decreto Supremo W 016-2009-MTC aprueba el Texto Unico Ordenado del Reglafí!ento 
Nacional de Transito modificado por Decreto Supremo W 003-2014~MTC que modifica e incorpora disposiciones al Texto Unico 
Ordenado del Reg!amento Nacional de Transito-· Código de Tránsito. al Reglamento Nacional de Administración de Transporte y al 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos .A.utomotores y No lVJOtorizados de Transporte T eírestre: con el Visto Bueno de 
!a Gerencia de Desarrollo T errítOííal e !nfraestuctura, Area Lega! de la Sub Gerencia de Ordenamiento T erritoria! y T ¡ansporte. 

SE RESUELVE: 

AR:D.CU!,.Q_E_R.l~RO.~ DECLARAR NULA la papeieta de infracción N" 000420 de fecha 15 de setiembre del 2019. impuesta a nombre 
del Sr. CARLOS ALBERTO VILCA ESPINOZA, por las consideraciones de la presente resoluciim. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presenle resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial 

ARTÍCULO TERCERO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 
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