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RESOLUCIÓN DE LA SV!l GERENCIA 
DE ORDENAMIENTO TERRITOR!.-\L 

Y TRANSPORTE 

N'' )J~ -20!9-SGOTT-GDT!.-GM-..VMP.m 
Locumba, 

Z 1 GCT 2Jíg 

La Papeleta de !!H:accit.)n w~ 00036-9 ímpuesia el dia 29 de Setiembre de! 2DW. Oficio N° 408-20·1g~X!V-MACREPGL
T/tCiREGF'OLTAC/D!VOPUS-{)~JfE, recepcionado con fecha 01 de o.--:tub:e dei 2019, lnfom·;e 0P 304-20i9-AT-SGOTT-GDT!/ii.~PJ8 de 
fecha 09de octubre de! 20'!9, !níorrne N" í62-2G-19-MARM-SGOTT-C..:OTJ-GM-A/MPJ8 de fecha 21 de octubre de! 2Df9; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de o:mfom11dad con lo previsto en ei Articulo 194"' de !a Constitución Politica de! Estado concordante con el Articulo !1 del Titulo 
Pre1iminar de !a ley Orgánica de ivkmicipalidades, Ley ~p 27972, !os Gobiernos Locales gozan de autonomía polí~ca. económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, ia Ley N° 27181-Ley Genera! de Transporte y Tránsito Terres'üe, en su articulo i7° nUm. 17.1. Es\ab!ece que ''Las Municipa!idades 
Província!es, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglarr.-entos nacionaies, tienen las siguientes competenci2.s en 
materia de transporte y tránsito terrestre: ( ... }d) Supervisar, detectaí infracciones e importar sanciones por incumpHmlento de los dispositivos 
(ega!es vinculados a\ transporte y al tránsito terrestre'. 

Que, mediante Oficio N° 408-2019-XlV-MACREPOL-TAC/REGPOLTAC/D!VOPUS-CR.!TE, re".....epcionado con fecha 01 de oc!ubiede! 2019, eí 
TENIENTE PNP ALAN FUENTES MAYCA, COMiSARIO de la COMISARIA de !TE, mmite a la Municipalidad Provincia!, la Papeleta de 
Infracción 1'-P 000369, impuesta el dfa 29 de setiembre de! 20!9, af Sr. RENE CESAR COLLADO PAR!. !denlfficado con DNl N" 43625196. 
conductor del vehículo de placa de rodaje N° V4NK283, por la ínfracdón con código G-58, siendo conducta dete:tada por "No presentar la 
Tarjeta de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según 
corresponda'~ hecho o:::urrido en e! Km 81500 de ía Carretera Costanera -Playa MerA. ademés de tener ios datos del testigo el SL Angel 
Ramos Figueroa identificado con DN! W 29564944. según consta en la papeleta emiTida 

Que, respecto a las INFRACCIONES, el TUO dei Reglamento Nacional de Transito establece en su Artlcu!o 28W' que "Se consíd8ía infracción 
de tránsito a !a acción u omisión que contravenga las disposlcione.s contenidas en el presente Reglamento, debidamente tipificada en Jos 
Cuadros de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicab!es a !as Jnfracciones al Tn'msito Terrestre. que como /\nexos forman parte 
del presente Reglan'\Bfl!o." 

Que, fa citada norma en e! Art. 309° indíca que son sanciones apiicabíes o! conductor: 1) MULTA. 2) SUSPENSIÓN DE LA UCENCIA DE 
CONDUCIR, Y 3) CANCELACIÓN DEFJNIT!VA DE U\ UCENC!A DE CONDUCIR E INHABlUTACIÓN DEL CONDUCTOR, que "el monte de 
la unidad impositiva será el vigente a la fecha de pago". 

Por su parte, en su articulo 9~"' la cítada norma legal, agrega que "El conductor debe portar y exhibir cuando el Efectivo de la Poücia Nacional 
del Per.J asignado ai control dei tránsito !o so!fci!e, lo siguiente,: 

a. Documento de \dentldad. 
b. Licencia de Conducir vígen!e, correspondiente al tipo de vehiculo que conduce. 
c. Tarjeta d&JdSDtifícación Vehicular correspondiente al vehículo que conduce. 
d. Certificado de Inspección T écníca Vehicu!ar vigente. según corresponda. 
e. Certíficado SOAT tisico vigente, excepto que se cuente con Certificado SOAT electrónico, en cuyo caso la contratación y vigencia 
del mencionado seguro debe ser verificada por la autoridad competente en !a base de datos del fvilnisterio de Transportes y Comunicaciones: 
o de! Certificado (',entra Accidentes de T r8nsito (CAT), cuando corresponda, de! vehículo que conduce_ 
f. Si se trata de un vehícuio especial, Hevará además el permiso de circulación que cormsponda. 
g. La autorización correspondiente en caso de uso de !unas o vidrios oscurecidos o polarizados. cuando impida ia visibilidad hacia e! ...l<~-1'~ 
interior, a excepción de !o estab!ecído en la T r!gésima Cuarta Disposición CorTlplementarla dei Reglamento Nacional de Vehicu!os aprobado 
por Decmto Suprerno N° 058-2003-MTC." 
En caso de no pmsentar la dO"JJmentación señalada, se aplicara !as sancione..s y medidas preventivas señaladas en el presente regiamente." 

Que. el Anexo !'CUADRO DE TiPIFiCACION. SANCION Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRI\CCIONES AL IRÁNSfTO 
TERRESTRE~, aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC. respecto a la infraccíón tipificada con el código G-58, establece las siguientes ITP....didas: 

r .. ·~ cooiG0-1 .. ~·~- ..... !NFRACCiON~- ··----¡-CAUF!CAaON-... ~ANClON~ITüN!os QUE~:-.. ·-- MEDJO·ÁS~-.. T·- RESP0NSA8il!DAD --·~"j 
'· l ! SOLES ] ACUMUlA j PREVENTIVAS 1 SOUOAR!A DEL [ 

! ~ _____j___ _ _ ___j _____ .J...... __ ""-~~~~- -¡-----~·ROP_~;f~l2_-... -1. 

G-.::<:, ---re~~~:~~: ~~::~~~8;;c~~~~~~o~ ) Grave \ r;% u¡T -· z¡ Re!tf>::;:x: 
1 

L.~.-~ :~¿;)t ~~~~~~;¡·~~~:~~i•~l~~-·~---·j_ ... ~-· _[_ .¡,··ceo 
De. la evaluación efectuada a! expediente, se t\ene que el'¡nfíactor no ha presentado ningún descargo respecto o la papeleta de infracción 
N° Cr00369 de fecha 29 de Setiembre del 2019, asimismo no ha pagado la multa correspondiente: por !o que, es aplicable lo prescrito en e! íil 
3° dei arL 336° dei TUO de! reglamento que a la !etra dice "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 !os cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la papeleta de infracción o 
resolución de inicio de procedimiento sancionador, la Municipalidad Provincia! o !a SUTHAN deberá emitir la resolución de sanción 
de acuerdo a! procedimíento establecido en e! numeral anterior procediendo contra ésta la interposición de !os recursos 
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''""'"'" N°_})6 - 2019-SGOTT-GDTl-GM-AíMP.JB 
administrativos de ley." Asimismo, en aplicación del articulo 337" de la citada norma, respecto a la eflcacia de la sanGJón ''La presentación 
del pedido demvlsión de !a resolución de sanción no suspende necesariamente los efectos de !a medida ... 

Que, mediante !nfOíme N¡¡ 304-2019-AT-SGOTT-GOTI/MPJB, el Sr. Emilio F. Mollenido Ramos -Inspector de Trasportes, informa que del 
análisis y la revísión del documento del infractor, se concluye que la falta que el transgresor ha tenido, contiene todos los requisitos para se-r 
sancionado. 

Que, mediante Informe W 162-2019-MARM-SGOTT-GDTl-GM-,AJMPJB, la Abog. Miíian Agueda Rojas Mamani, Especialista Lega! de !a Sub 
Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, mrv0mienda declarar al Sr. RENE CESAR COLLADO PARL identificado con DN! W 
43625196, como infractor principal dé la comisión de la infracción a! tránsito con código G~58, tipiiicada en el "Cuadro de Tip!ficación. 
Sanciones y lv1edidas Preventivas Ap!lcables a La Infracciones al Tránsito Terrestre" aprobada por Decreto Supremo W 016-2009-MTC, 
debiéndose imponer la sanción de multa del8% de ia U!T vigente, y la acumulación de 20 puntos en el record de! conductor. 

Que. en uso de las atibuciones conferidas por ia tey N° 27972-Ley OrgBnica de .Munícipalidades. Ley W27181-Ley de Transporte y Tr~msi!o o'I!NC~ 
Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de Trims1to aprobado por D.S. N°016-2009-MTC y modificatorias, ei Reglamento de Organización r.§~~ 
Funciones- ROF aprobado por Ordenanza Munldpal N° 012-2013-A!MPjB. y contado con e! v1sto bue.;o de !a Especialista Legal de !a f!ll 
Gefe!rcia de Ordenamiento T erritoria! y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho; ~ 

{% 
SE RESUELVE: 

,. 
•t.,._,A_/\ 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR al Sr. RENE CESAR COLLADO PARI, identificddo con DNI W 43625196. COMO ÚNICO Y 
PRINCIPAL INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN al transito con código G-58, en su calidad de propietario del ve.1iculo 
intewenído de placa N~· V4N-2S3; coofonne a !os cons!derandos de- !a prese-nte resolución. 

ARTÍCULO SEGUNOO.-IMPONER al infractor la SANCION DE MULTA deiS% de la UIT vigente a la iecha de pago, y la acumuiación de 20 
puntos en el reG-c..lfd dei conductor. 

ARTiCULO TER.G.~.B.Q.-INSCRIBIR la presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción a! Transito Terrestre. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLICAR !a presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincíai de Jorge Basadre_ 

ARTÍCULO QUINTO.- CÚMPLASE con notificar coníorme a Ley. 

c.._ •«~""' 
!Xf'EO\f.'!'l 
G.\HL 
a_:;_¡ 

REGISTRES E, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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