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Documento de descargo con Reg. N" 5655 de! 04 de cctubre del 2019, Papeleta de lnfraccíón N° 000367 impuesta el dla 29 de selíembre 
del2019. Oficio W 406-2019-XIV-MACREPOL-T.~C/REGPOTAC/OIVOPUS-CRITE-SEINPOL recepcionado con fecha 01 de octubre del 
2019, Informe N' 306-2019-AT -SGOTT-GDTI/MPJB de fecha 09 de octubre del 2019, Informe N' 161-2019-MARM-SGOTT-GOTI-GM
A/MPJB de fecha 17 de octubre del2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con !o previsto en el Artículo ·194° de la Constitución Pohtica del Estado concordante con e! Ar'Jcub !1 del Titulo 
Preliminar de la Ley Organíca de Municipalidades. Ley W 27972. los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, la Ley N° 27181 -Ley Genera! de Transporte y Tránsito Terrestre, en su articulo 1?0 núm_ 17.1. Estabfece que "Las Municipalidades 
Provinciales. en su respectiva jurisdicción y de confom~idad con las leyes y tos regfamentos nacionales, tienen !as siguientes 
competencias en mater.~ de transporte y tránsito terrestre: (. )d) Supervisar, detectar infracciones e ím¡._">Ortar sanciones por 
íncumpfimiento de Jos dispositivos legales vinculados al transporte y a! tránsito terrestre". 

Que, con fecha 04 de octubre del2019, el Sr. ANGEL CUSTODIO CAYLLAHUA CAYLLAHUA. requiere a ía municipalidad, se declare la 
nulidad de la papeleta N" 000367 !mpuesta el29 de setiembre del2019. 

Que, respecto al tramite del Procedimiento Sancionador, e! TUO del Reglamento Nacional de Transito en su art 336" establece: ~1.1. 
Recibida fa copía de fa papeleta de fnfroccíón, el presunto infractor. ya sea conductor o peatón, segUn COrTP.-Sponda, puede:(..) 2. Si no 
existe reconocímíento vofuntar'!O de !a infracción: 2.1 Presentar su descargo ante fa unidad orgáníca o dependencia que ía autoridad 
competente señale como organismo enr....argado de fiscalizar el tránsjto, dentro de los cirreo {5) días h8bíles contados a partir del día 
siguiente de fa notificación de la presunla infracción.~ 

Que, el recurrente sustenta su descargo de nulidad de papeleta N"' 000367 de fecha 29 de setiembre de! 2019, con código M-40. 
indicando que: 1} que fue intervenido por e! Efectivo Poiícíai quien le solito los documentos, el mismo hecho que se le increpo en la 
papeleta de transito. es así que el administrado indico que su lic~a~;cia de conducir ya estaba gestionada para que esta se entregue e! día 
1 de ocíubre en !a Ciudad correspondiente a su dirección, pOi lo que e! efectivo no atino a escuchar indicándole que !os tramites de 
renovacíón se encuentran en el sistema y que efectivamente ya realizó todos los tramites de renovación que según disposición de 
Resolución Directora! N" 006-2019--MTC, donde se resuelve prorrogarse al 30 de setiembre del 2019, !a vigencia de las licencias de 
conduci¡ de !a c!ase A: categoría H-A, 1!-8 y !11-A. 1!1-B y 111-C, cuyos vencimientos estén comprend1dos entre er 31 de marz.o y el 29 de 
setiembre del2019: Por !o que el administrado considera que la papeleta impuesta, es injusta, al haber estado de visita por la Festfvídad 
del Señor de Locumba. que no cometió !a infracción impuesta. ya aue le entreqaron la nueva licencia de conducir la misma que indico 
que estaba en renovación. 

Razón por la cual expone su descontento por considerarla injusta 

En respuesta a lo señalado en su documento de de...~argo se le informa. 1} si bien mediante Resolución Directora! N" 006-2019-MTCi18, 
se resuelve prorroga al 30 de setiembre del 2019, la vigencia de las licencias de conducir{ ... ) y categoria 11-C, cuyo vencimiento se 
encuentm comprendido entre el31 de marzo y el29 de setiembre de! 2019. es preciso indicar que, el aiticulo 2 del Decreto Supremo W 
012-2017-MTC, que modifica el artículo 91" del Decreto Supremo N" 016-2009-MTC, prescribe que T! conductor debe portar y exhibir 
cuando el EfecL\Io de la Policía Nacional del Perú asignado al control de! !íánsí!o lo solicite, lo siguiente:"( ... ) b) Licencia de Conduc~~ 
vigente. correspondiente al tipo de vehículo que conduce. ~lo;/ , 0'\'"·¡ 
Artículo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N" 026-2016-MTC. modifica el Articulo 19 de! Oe:;reto Supremo N"' 007-2 ~, '.}: ·,: )~\l 
MTC ínc. 19. 1. las licencias de condudr son válidas hasta el último día de su vigencia. La solicitud de revalidación puede presentarse , 1.ij 
~uak¡uíer momento dmante su v1gencia o después de culminada esta; sin pe~uicio de ello se encuentra prohibida la conducción con u 1 ""'.. ::;.~ 
hcencia vencida. La Licencia de Conducir que se expida previo procedimiento de revalidación estará vigente desde su fecha de ernisión. -- .. :~"" 

En atención al descargo pre...o::.entado por el admínisirado, sobre !a imposición de la papeleta N"" 000367, el cual la considera INJUSTA, e! 
administrado no ha presentado prueba alguna para contradecir la papeleta. 

Que, conforme lo establece el articulo VI del título píeliminar del LU.O. de !a Ley N" 27444 -Ley del Procedimiento Adminis!íativc 
GeneraL !os procedimientos administrativos se sustentan en principios: como e! de legalidad, debido procedimiento y de verdad materiaL 
En ese sentido !as autoridades admínistrativas deben actuar con respecto a la constitución. !a ley y el derecho; otorgando a !os 
administrados la posibilldad de que exponga sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho; debiendo en el procedimiento, verificar plenamente los hechos que sirven de motivo sus decisiones, para !o cual deberá 
adoptar las medidas probatorias autorizadas por ley; 

Que. conforme a la Ley Orgánica de ra Policía Nacional de! Perú y el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
Cód~go de Tránsito tiene como finalidad fundamental pmstar protec-ción y ayuda a las personas y a la comunidad, asimismo dentro de sus 
f1J!JC!One? e?tá la de ~Garantizar y controlar la f1Dre círcufación v?f¡iq.tlar y peatona! en .la vía pública r en fas carreteras. asegurar el 
transporte automotor ... ~, asimismo es Competencias de !a Po!icia Nacional del PerU ( ... } b) Fisca!!zar e. cumplimiento de las normas de 
transito y seguridad viaf por !os usuarios de la infraestructura via!: así como aplicar las medidas preventivas dispuestas en e! presente 
Reg~amento. e} Ejercer funciones de control, dirigiendo y vigilando el norma! desarrollo del transito, es preciso señalar dentro de sus 
func!on~s del efectivo policial esta dar cumplimiento a las normas de! Reglamento Nacional de Transito, como aplicar las medidas 
preventivas del reglamento. 

Asimismo en e! articulo 38° de! TUO de! Regiamente Nacional de Transito- Código de Tránsito, indicando que "Los conductores y !os 
pea~nes estan c!JHgados a obedecer los dispositivos de regulación del transito, salvo ~ue reciban instrucciones en contrario de un 
EfectJVo de fa Policía Nacional del Pen'.r asignado a! control de! tránsito,( ... r, como tambien en el artículo 10i" la citada norma legal, 
agrega que "El conductor de un vehículo automotor o de un vehículo no motorizado de tres ruedas o más, fabricado para ef transporte de 
personas y/o mercardas. debe ser titular de una fícencia de wnducir 1ligente de la clase y categoría respectiva. del mismo modo en el 
articulo 82° señala, que el conductor debe acatar las disposiciones reglamentarias al tránsito y las indicaciones de los efectivos de la 
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Munidpa!idad Pro-vincial 
Jorge Basadre 
Ley N" 27972 

RESOLUCH)N DE LA SUB GERENCIA 
DE ORDENAll'l.IENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

N° A '-j¿- 2019-SGOTT-GDTI-GM-A~IP,JB 
policía, asignados al control de! tránsito, gozando derechos establecidos en el reglamento, corno asumiendo msponsabi!idades por su 
incumplimiento_ 

Sobm !a deteccióJl de las infracciones por incumplimiento a las normas de tránsito terrestre. io señalado por e! impugnante; ai manifestar 
que entrego los documentos de! vehículo al efectivo po!icia! que !o solicito. porque supuestamente de forma arbitraria el efectivo policial se 
lo solicito, se cumplió io establecido por ei articulo 324" del D.S. W 016-2009-MTC. rnodiñcc.do por el articulo 1° del D.S. W 003-2015-
MTC, sobre la imposición de !as infracciones por el incumplimiento a \as normas de tránsito terrestre, "Cuando s-e detecten infracciones 
median!e acciones de control en la vía pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú asígnado af control del tránsl!o impondra la 
papeleta por !a comisión de las infracciones que correspondan"_, que efectivamente e! efectivo polic!al fue io que hizo, y no hubo 
observación alguna del administrado procediendo a finnar la papeleta de ínfíao::ión impuesta. 

Que, el princípio de razonabiiidad. de la Ley N"' 27444, indica. qlas decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones. impongan sandones. o establezcan restricciones a los administrados. deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribujda y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a !o estrictamente necesario para ia satisfacción de su cometido": 

Que, mediante Informe N° 306--2019-AT -SGOTT -GDT!IMPJB de fecha 09 de octubre de! 2019, informa que dei análisis y ia revisíón de! 
documento de! infractor, se concluye que la falta que el transgresor ha tenído, cootíene todo los requisitos para ser sancionado. 

Que. mediante Informe W 161-2019-MARM-SGOTT-GDTI-GI\MIMPJB de fecha 17 de octubre del2019.1a Especialista Legal de la Sub 
Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, recornienda declarar al Sr. ANGEL CUSTOD!O CAYLLAHUA CAYL!AHUA, 
desvirtuado Jos fundamentos facticos en la imposjción de la papeleta, su petición deberla se ser declarada infundada, consecuentemente 
la papeleta de infracción W 000367 de fecha 29 de octubre del2019, conserva plena validez y eficacia. Y conforme al articulo 336.., de! 
D.S. N" 016-2009-MTC, mcdíficado por el OS N" 003-2014-MTC, esta Sub Gerencia debe imponer la sanción de multa del 5% de la U!T 
vigente más S/ 50.00 por cada mes sin revalidar, debido que el administrado no ha presentado medios probatorios para contradecir la 
mencionada papeleta. 

Que. la Ley N" 27"181 - Ley Genera! de Transporte y TransiJo Terrestre, en su Art. 24" núm. 242 Establece que ·Ef propíetario del 
vehículo y, en su caso. ef prestador del servicio de tíansporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de fas 
infracciones vinculadas a fas condiciones técnicas del vehículo. incfuidas las infracóones a fas normas relativas a fas condicíones de 
operación del seNicio de transporte. a ía protección de! ambiente y a la seguridad. según lo que estabfece esta Ley y Jos reglqmentos 
nacbnales." El "CUADRO DE TIPIFICACIONES Y MEDIDAS PREVENTiVAS APLICABLES A lAS INFRACCIONES AL TRANSITO 
TERRESTRE", para la infracción con código M-40 contempla la responsabilidad solidarla del propietario. En el presente caso, rea!izada la 
consulta vehicular en !a págína Web de la Superintendencia Nacional de Registros Públícos. et vehículo de p!aca W 078-907, es de 
propiedad de TRANSPORTES CAPEMO E.I.R.L.; por lo que, la Municipalidad deberá proceder a emitir ia resolución de sanción al 
conductor dei vehículo y al propietario del vehículo. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27181-Ley Genera! de J>~"·QVINCU.¿,~.z., 
Transporte y Tránsito Terrestre. TUQ del Reglarnenlo Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N" 016-2009-MTC y modificatorias, 5 ,'?<:, 
Reglamento de Organización y Funciones- ROF aprobado por Ordenanza Municipal N° 012-2013-AJMPJB, y contado con el visto bu ~ lt:i: 
de la especíalista legal de la Sub Gerencia de Ordenamiento T errí!orial y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho; J ~ 

'> 
SE RESUELVE: uw~ í-'~ 

ARTiCULO PRIMERO.- DEClARAR IMPROCEDENTE REQUERIMIENTO DE NULIDAD de papeleta de infracción W 000367 de fecha 
29 de setiembre de! 2019, conforme a los considerandos de la presente resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO.- DECLARAR al Sr. ANGEl CUSTODIO CAYLLAHUA CAYLLAHUA, identificado con DNI N' 29368234, COMO 
UNICO Y PRINCIPAL INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN AL TRÁNSITO CON CÓDIGO M-40, y a TRANSPORTES 
CAPEMO El. R. L., como responsable solidario de la sanción ímpues!a, por ser el propietario del vehículo intervenido de placa N"' 076-
907; conforme a los ronslderandos de la presente resolución. 

ARTiCULO TERCERO.- IMPONER al infractor la SANCION DE MULTA del 5% de la UIT vigente a la fecha de pago, y el pago de SI 
50.00 soles por cada mes que haya transcurrido sin revalidar hasta la fecha de comisión de la infracción. 

ARTÍCULO CUARTO.-INSCRIBIR la presente reso!udón en el Regístro Nacional de Sanciones por Infracción al Transito Terrestre. 

¡..RTiCULO QUINTO- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Jorge Basad re. 

ARTiCULO SEXTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 

Ce atd"lf\10 

Jnl~® 
EY?RliENíE 
GD.T! 
OC.I 

REGISTRES E. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNICIPALfDAD PROVINCIAL JOkG·E H.-\SADRE 
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