
RESOLUCIÓN DE LA SUB GERENCIA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

N" )55 -2019-SGOTT-GDTl-GM-AíMP.JB 
locumba. 

La Carta W 001-2019-RGC-HE con Reg_ 6557 del 2í nov',embre de! 2019, Solicítud ron reg_ 6576 de fecha 18 de noviembre del 2019, Informe No 370-2019-
AT -SGOTT -GDTifMPJB de fecha 22 de noviembre del2019, informe W 369-2019--AT-SGOTT -GOTIIMPJB de fecha 21 de noviembre dei 2019, lnbrme W 207-
2019-MARM-SGOTT -GDT!-GM-Aii\liPJB de fecha 06 de diciembre del2019; y, 

CONSIDERANDO· 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 194"" de !a Constitución Política del Estado concordante con el Articulo !1 del Títu!o Preliminar de ia Ley 
OrgBníca de Municipalidades, Ley W 27972, !os Gobiernos locales gozan de au!nnomia política, económica y admimstrativa en los asuntos de su competencia. 

El TUO del Reglamento Nackmal de Transito aprobado por D.S. W 016-2009-l'viTC, en su Art 82"" establece que "El conducbr debe acatar las disposiciones 
reglamentarias que rigen el tránsito y !as indicaciones de !os Efectivos de !a Poficia Nacional 001 Perú, asignados al control de! transito. Goza de los derechos 
establecidos en este Reglamento y asume !<'.S responsabi!!dades que se deriven de su mcumplimiento.~ 

En el Articu!o 19~ de la Ley W 27181 -LEY GENERAL DE TR.4NSPORTE Y TRA!\!S!TO TERRESTRE, señala que 'la Policía Nad.onal del Perú es la 
autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial y de !os prestadores de se:Nicios 
de transporte, brindando el apoyo de la fuerza püblíca a las autoridades competentes_ Asimismo. presta apoyo a los conGP...sionarios a cargo de la administradhn 
de infraestruct.HB de transporte de uso público, cuando !e sea requerido." 

En el presente caso, mediante Oficio N" 531-2019-X!VMACREPOL-TACIREGPOT.A.C/DIVOPUS-COM ITE, recepcionado con fecha 18 de noviembre de12019, 
el TENIENTE PNP ALAN FUENTES MP.YCA, COMISARIO de fa COMISARIA de fTE, remite a la Mun!cipaiidad Provincial, !as Papeletas de Infracción W 
000382, 000383 y 000384, impuesta el dia 15 de noviembre del 2019, a! Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, por infracción con Código M-27, M-28 y G-58. 

As. i mis. mo e.n el art 336" del D. S. N.· 016-20009.--MTC, M-odificada por. el articulo. ¡a del D.S. W 003-2014-lvíiC indica que cuando el presu.nto i.nfractor no ha4:·· .. -... · .. · .. ·.·· ·. 
reconocido !a infracción de manera voluntaría, este puede presentar su descargo anle !a unidad org<'mica o dependencia que la autoridad competente señale : .: , 
como organismo encargado de fiscalizar e! tránstlo, dentro de los cinco (5) dias hábiles contados a partir de! dia siguiente de la notificac1ón de !a presunta -· 
mfracc1ón. OJCho organismo conlara con un área responsable de conducrr la fase mstructora y con un área responsable de la aplicación de !a sanc16n. -:. 

Que, con fecha 18NOV2019, e! SL RENE GERON!MO CC/ILLALLA, solicita la nulldad de las tres papeletas impuestas ei15NOV2019, aduciendo que es una 
persona de escasos recursos económicos y sin trabajo, y por tal motivo soUci!a la exoneración o nulidad de pago de dichas papeletas de infracción. por !o que 
adjunta copias de los documentos: 1) ta~eta de propie-dad vehicu!ar de! vehículo de placa Z2D-208, y 2) SOAT del vehículo placa 220~208. 

Que, con fecha 21NOV2019, Sr. RENE GERON!MO CCALLALLA, solicita la nulidad de !as tres papeletas impuestas el í5NOV2019; 1) Poniendo en 
conocimienlo que el día viernes 15 de noviembre de! 2019 a !as 7:50am fue mtervenido por el personal de PNP de !a comisaria de !te, quienes procedieron en 
so!idtarle los documen!os personales. y que el administrado al bajarse de su vehicu!o los efecl:ivos le solicitan los documentos del vehiculo, SOAT y Revisión 
Técnica, por lo que el administrado considera que los efectivos incurren en dos faltas graves: 2} los únicos facultados para imponer papeletas son los policías 
de carreteras y tránsito. mas no los que trabajan en una Comisaria. Asimismo e! efectivo no es!aria facultado para imponer papeletas por supuestamente no 
realizar e! curso CANTR.A., 3) E! Efectivo Dante Pari Mayta con C!P 31582024, estaría cometiendo una falta grave al imponer la papeleta de infracción W 
000382 la cual no realiza la marcación correspondiente, al tipo de vehículo de transporte. por !o que abusando de su autoridad, emile otra papeleta la misma ":()'>\\l\~Cc.IAL:.-<,.,<> 
que le falsifican !a firma, o !leva la firma de su compañero de trabajo, cometiendo falta grave. la cual hara llegar su denuncia a la inspectoria_ Y que adjunta 1_?.;}'" t. . a \ 
ta~eta de propiedad y el SOAT al día, por lo que sohcíta la nulidad y disposición de entrega d. e su vehicu!o inte.mado en OMV. i;'~ .. ~':,~ ~, ~ 1;)) 

~S::c; ::5,ft:-· ::>:Ji' 

Que, a través del Informe N" 369-2019-AT -SGOTT --GDTilMPJB, de fecha 21NOV20í9, em;tido por eJ Sr. Emdio F. MoJ!inedo Ramos, Jnspector de T r.:>.nsporlss~f;-:3: \.~"' -- ?i.., · 
mforma que en su debida oportunrdad se pronunció sobre !as sanciones impuestas. .,,,¿: · k~~-9:)-

Que, a través de! Informe W 370-2019-AT -SGOTT -GDT!RvlP JB, de fecha 22NOV2019, emitido por el Sr. Emilio F. Mollinedo Ramos, 
lnspec!or de Transportes, informa que su requerímiento esta dentro del p!azo determinado para hacer uso de las acciones que !a !e y !e oonftere, en virtud a! art 
331 ·del D.S. W 016-2009-l'víTC, y que además en su debida oporttmidad se ha pronunciado sobre las sanciones impuestas. 

Por lo que en atención a !os antecedentes y ia evaluación de Jos documentos presentados por el administrado, se aprecia !o siguiente: punto 1} según Acta de 
!nlflrvención Policial Levantada el 15 de noviembre del2019, se consigna que al administr.odo se le intenfi.ene el día 15 de no-viembre del presente año. en 
circ-unstancias que se efectuaba patrullaje motorizado con !a unidad móvil PL-20935 de la Comisaria de !te, donde el efectivo visualizo un vehículo que ere 
conducido por un conductor sin tener puesto el cinturón de seouridad y trasladaba a tres personas, procediendo en la ider.tfficación del conductor y ocupantes 
del vehicu!o de placa N" Z20-208, de propiedad de CRUZ PEÑA EDY; vehículo que era conducido por el administrado, le solicitan los documentos 
correspondientes donde el administrado presenta: una {Oí} licencia de conducir Clase A. Ca!Bgoria !!1--C Profesional, indicando no portar su SOAT. ni su 
Certificado de Inspección TécniCa Veh!CUia_r, por lo que se le comunico y conmino que debía ser conducido y puesto a dispostc!Ón de la com1sana de la 
jurisdicción; y que a! momenlo que se dirigían a la Comisaria de !te, e! vehículo de placa Z20-208 con las personas intervenidas a la altura de !a propiedad de 
Ysau! Rivera cambiaron de dirección hacia !a Junta Vecinal !as Vilcas lo que motivo una segunda intervención para luego ser conducido a la comisaria de la 
jurisdicción; punto 2) se a;estiona !a facultad del efectivo de imposición de la papeleta de infracción, lo cual e! administrado no prueba lo manifestado. como 
para dar !a nulidad de tales papeletas impuestas; punto 3) asimismo sobre actlsación de !a supuesta falsificación de !a firma del administrado, no se acredita tal 
manifestación; no adjunta prueba alguna que refute !as supuestas evidencias detectadas, ni refiere que el conductor condujo prudentemenle y cumplió las 
normas de tránsito_ Es mas, ha quedado acreditado que el vehicu!o de placa Z2D-208, conducido por Rene Gerónimo Ccalla!la, no portaba los documentos que 
debe parlase al momento de conducir un vehículo, además se detecta que al administrado no se !e- impuso papelela de infracción con eódigo G-28. por "no 
llevar puesto el cinturón de seguridad al momento de estar conduciendo#, tal como !o indica en el acta de in!ervendón policial el cual el administrado lo reconoce 
al firmar tal documento, además de finnar las tres papeletas de &'!fracción, y no haber consignado en ellas alguna observación que el administrado haya 
detectado al momento de la imposición de las pape!elas. 

Asímlsmo se obsenra que el administrado manifiesta en su descargo, "{ .. ) 1T1B solicitan mis documentos personales, los cuales les presente, ( ... f. Sin embargo 
en su descargo adíunta copí.a simple del SOAT donde se \1sualiza la vigencia a partir de! dia 16/1112019 {un día después de la intervención), igualmente adjunta 
copra simple de la Tarjeta de Propiedad Vehicular, (documento que todo conductor debe portar, tal como lo prescribe el Reglamento Nacional de Tránsito), por 
!o que deducimos que el administrado está tratando de sorprender con su manifestaciones presentadas, con la finalidad de desprenderse de las faltas 
cometidas por el administrado_ 

;\IE'-ilClP:\UD.-\D PROVINCIAL JORUE BASADRE 
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Que, se tomó en cuenta lo dispuesto por el art¡cu!6 324" del D.S. W 016-2009-MTC, modificado por el Articulo 1" del O.R W 003-2014-MTC, sobre la 
imposición de las infracciones por e! cumpfimíento a las normas de transilo terrestre, párrafo segundo "Cuando se detecten infraccíones mediante acciones de 
control en la via pública, el efectivo de la Policia Nacional del Perú asignado al control del tránsito ímpondr<'! la papeleta por la comisión de !as infracciones que 
correspondang, que fue lo que se hizo y no hubo observación alguna del infractor al momento de proceder a firmar la papeleta de infracción impuesta_ 

Po; su parte, en El TUO del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito O. S. W 016-2009-.\ATC en su artículo 91" la citada nom1a legal, agrega 
que "El conductor debe portar y exhibir cuando el Efectivo de la Policía Nacional del PerU asignado al control del trimsito !o solicite, :0 siguiente": 

Oocur.Jw·!n de IOO~tfd::<:l 
LJ-:;er:cw d;;: C·r,duc.T ·~gen\e. COT<.<l<!XYKliente al~po ¡;e ve!1í:::'~b queconO;ce_ 
T ar¡el-a de ICenlif<eociéc. Vuhic.:laf wrn:,ycndtoo.-:1(; si ,jjirub qv:o t:<Xl&y<ce. 
(;er!;iica:.Jo 00 lrt.ipe::c--Xr T é...--nK::J VehJ.:;u!;Jr v.gonle. segim corn;spc.;-,ó,-J 

e. Ü"J'Jf~ S-01\T f>s'CO '~gerf,iJ, e):ceok:· Q'-"" se é>.lente.= Ccrlifrca:b SOAT ei¿ctr~'nl-:X., Gn Cll'fOC':l'SO la cootrata::k,'1 ywgenca Cei :ner:-oo-,acb ~o óet:>o S!O' venf.:Kia ¡:cr !8 subr.da:J 
ccmp\)ler~e en i::; bsse de d8!r;s de:! M-'!l!'<re:Jorle Trar,s:-...ortes y OJmunJCEC>Ones,o óal Q:r!íficro;, Qnl,aAr.:IC\ln\$:> o:kt Tr$ls1b (O'I.T¡, rua<~óJWTesp.;:-«la del vclilo.;b ::¡t!é' oo~-~-
S: se 1m\;~ de un w.':iqá~espcwl, i~"Jvari'l adem<G i.!l prr,¡wde c;rwíocl6r, Q'~'G ca:msp;mda 

g La aubr.ZOCIO'l CCi'fesc-:mdt;;r:t>:l e~ csso de us-:, de ~m~ o V\Ó!lC·~ oscurs:;ló:::S e f:úla'iZadcs. wendo 1m¡jda ¡¡¡ >'fS!b:lidad hroa !li mtur~cr. a ey¡;q;r.:;q., 00 Jo e51abWó:; er í.-J ingi-.;;nna i);a:te 
Olsp.::s!C'On C':xnp$ne-:tma óei Rcg~"'<""llo Ns:mr.al re V chic"~ 'os aproba.:lo fl'.' l-Wcto S:;prero H"' 05t-l:"003.<;1TC, · 
Encaro óe re ¡:::-e~ar b óX:>.omen!acion sálabda, se 3picaa las ser;c,...~ y !r!BO'c!as ;JrBventwas se~sl¡¡¡!asen el pressllereglamcrto • 

Que, de conformidad al artículo 18e del D. S. W 017-2009-MTC, Num_ 18_1 presc.íbe que "Todo vehículo que se destine al servicio de transporte público, 
deberá cumplir obligatoriamente con !as condiciones técnicas básicas y condiciones técnicas especificas relacionadas con el tipo de servicio en que seffin 
empleados. 

los vehículos destinados al servicio de transporte privado deberán cumplir también las condiciones técnicas básicas y específicas en cuanto !es sea apHcab!e, 
según !o previsto en cada caso. 

Que. conbrme lo establece el artículo V! del ti!t!lo preliminar del T.U_Q_ de la ley N" 27444 -ley del Procedimiento Admini-strativo General, !os procedimientos 
administrativos se sustentan en principios: como el de legalidad, debido procedimiento y de verdad materiaL En ese sentido las autoridades administrativas 
deben actuar con respecto a la constitución, la ley y e! derecho; otorgando a Jos administrados ia posibilidad de que exponga sus argumenlos, a ofrecer y 
g_roducir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; debiendo en el procedimiento, verificar p!enarnente !os hechos que sirven de motivo 
sus decisiones, para lo cual debeffi adoptar las medldas probatorias autorizadas por ley; 

Que, el principio de razc.<abilidad, de la ley W 27444, indica, ~Las decisionss de la auloridad admínislraliva, cuando creen ob!igacior.es, califiquen infracciones. 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro dé los Hmi!es de !a facultad atribuida y manteniendo la debída
proporción entre !os medios a emplear y los fines públicos que deba tu!e!ar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para !a satisfacción de su 
cometido-"; 

Que, en el presente procedimiento esta demostrado que el administrado Sr. RENE GERONIMO CCAlLALLA. es responsable de la infracción al Reglarr:.enlo 
Nacional de Transito con código M·27, M-28 y G·58, de fecha 15 de setiembre del 2019, consecue-ntemente las papeletas de inf;acción N' 000382, 000383 y la 
000384, conservan plena validez y eficacia; 

Que, por todo !o expuesto y del analisis realizado al no haber el impugnante Sr RENE GERONIMO CCALL.1.llA, desvirtuado los fundamentos facficos en la 
imposición de la papeleta, su petición deberla de ser declarada infundada, conseruentemenle las papeletas de infracción W 000382.000383 y la 000384, de 
fecha 15 de noviembre del 2019. conservan plena validez y eficacia. Y conforme al articulo 336~ del D_S. W 016-2009-MTC, modifiCado por el D.S. W 003-
1014-MTC. 

En el Articulo 246e del TUO del Reglamento Nacional de Transito D.S, W 016-2009-MTC, modilicado por el articulo 2e de! D. S_ W 022y209-MTC, señala que 
''Todos Jos vehicu!os para poder transitar por las vias p-úbl!cas terrestres. deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el Reg!amento Nacional de 
Vehiculos para cada categoria vehicu!:ar." 

:'-~RO'VIIiC~,.¡ 
Que, mediante Informe N° 207-2019-M.A.RM-SGOTT-GDTI-GM-.AJMPJB, la Especialista Legal de la Sub Gerencia de Ordenamien!D Territorial y Transporte.~~ · 
recomienda decla~ improcedenta el pedi~o de n_~fidad de !as Papeletas de Infracción No 000382, 00039.,3 y 0?0384, imp_ues!a el día 1_5 de noviembre del2019, ~ Vc')\._. __ J' r" 

al Sr. RENE CESAK COLLADO PAR!, por mfraCC!on ron Cód1go M-27, M-28 y G-58, al no haber logrado deswrtuar la vahdez de las mm mas_ ~. ESP e~-" ":"'_ 
~~- ! ., i}f 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por !a ley W 27972-ley Orgfmica de Municipalidades, Ley W 27181-ley General de Transpor'te y Transito\-\:.<.' ~ 
Terrestre, TUO del R-eglamento Nacional de Transito aprobado por D.S. W 016·2009·MTC y modificatorias, el Reglamento de Organización y Func1011es. ROF 'V_rj_!JJ§S • 
aprobado por Ordenanza Municipal No 012-2013-A/MP J8, y r..ontado con e! visto bueno de Ja Especralista Legal de la Sub Gerencia de Ordenamiento T erritonal / ~ 
y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho: 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de nufidad de las Papeletas de Infracción W000382, 000383 y 000384, impuesta e! día 15 de 
noviembre del 2019. por infracción con Código M-27. M-28 y C-58, presenlada por el Sr_ RENE GERONIMO CCJl.LlALLA, en melito a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente rosolución. 

ARTICUlO SEGUNDO.- !a presente resorución puede ser impugnada con Recursos de Reconsidernción o de .ApelaciOO, dentro de los quince días hábiles 
s!gU!erües de su notificación. de conformidad ron e! art 218 del TUO de la ley W 27444, ley de! Procedímíento Administrativo General. 

ARTiCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Jo 

ARTÍCULO CUARTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley_ 

oemKN;, 

''~'·' 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

' 


