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La Paoeleta de infracciór1 N° 000371 impuesta el dla 23 de octubre del 2019, Oficio N" 484-2019-X!V-M.A.CREPOL
TAC/REGPOLTACIDIVOPUS-CR.ITE-SEiNPOL recepcionado con fecha 28 de octubre del2019, lniorme N' 355-2019-AT-SGCTT
GDT!/MPJB de fecha 07 de noviembre del 2019, !nforme N" 188-2019-iv'tARM-SGOTT-GOT!-GM-NMPJB de fecha 15 de noviembre de! 
2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con lo previsto en e! Artícu!o 194° de la Constitución Polltica del Estado concordante con e! Articulo¡¡ del Tltulo 
Preliminar de !a Ley Orgánica de Municipalidades. ley N" 27972, los Gobiernos Locales gozan de autooomia 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 17° núm. 17.1. Estabiece que "Las 
Municipalidades Provincíales, en su respectíva jurisdícción y de conformidad con las leyes y Jos reglamentos nacionafes. tíenen fas 
siguíentes competencias en materia de transporte y tránsiTo terrestre: ( .. .)d) Supe!Visar, detectar infracciones e importar sanciones por 
incumpfímiento de /os dispositivos legales vínculados al transporte y al tránsito te¡restre ~ 

Que. asimismo, la Ley W27181 en su articu!o 23° establece que ei Reglamento Nacional de Tiánsíto "Contiene fas normas para el uso 
de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; fas disposíciones sobre licencias de conducir y las que 
estabfecen fes infracciones y sanciones y e! corTP..spondiente Registro Nacional de Sanciones: así como fas demás disposiciones que 
sean necesarias N. 

.,.,~S:''"'::;:.,~ 

Que. ei TUO de! ~egla~~nto Nacional de ~rfmsito ~probado por.DB. Ntl ~1~-20J9-MTC, en s~ art~cu!o 82° pres~ri_be qu~ "El conduct~r¿-~:::};?SI\· Nf.%¡~\. 
debe acatar fas d1spos;crones regfamentanas que ngen el transito y fas mdrcacrones de los tfectwos de fa Pof/CIB NaCional deí Pe!11tí:;<.::;- ;/ F.3'' ~f 
asign~dos al ~or:trol d~i tránsito. Goza de los derechos establecidos en este Regfamento y asume fas responsabilidades que se deriveflª s._us,;.~ ~!; 
de su mcump/Jmlento.- l\0 vi>;/ [f; :. 

Que, el artículo 329° de la acotada norma. señala que el pro--..-edimiento sancionador a! conductor se inicia de las siguientes maneras~\:~.~~~.;..f{?j-'):/ 
"1. Para el caso de fa delección de infracciones realizadas mediante acciones de contmf, ef procedimiento sancionador se inícia COI7 fa 
entrega de fa copia de fa papefeta de ínfracción al conductor. ( . .f El articulo 324° del citado reglamento agrega que "Cuando se 
detec:ten infracciones mediante acciones de controf en fa vía púbfica, el efectivo de fa Po/ícia Nacional de! Perú asignado a! control del 
trimsito impondrá fa papeleta por la comisión de fas infracciones que co!Tespondan". 

Que, mediante OfiCio W 484-2019-XIV-MACREPOL-TAC/REGPOLTAC/OIVOPUS-CRiTE-SEINPOL, recepcíonado con fecha 
28_ 10.2019, el TENIENTE PNP ALAN FUENTES Mft.YCA, COMISARIO DE LA COMISARIA RURAL DE !TE, remite a la Municipalidad 
Provincial, la Papeieta de Infracción N' 000371 impuesta el die 23 de <XOiubre dei 2019, al Sr_ MICKEY WILSON CORNEJO 
MACHACA, con DN! W 47231555, conductor del vehículo de Placa de Rodaje N' T4S-664, por la infracción con código M-40, 
siendo la conducta detectada por "Conducir un vehículo con la licencia de conducir vencida", hecho ocurrido en Carretera 
Costanera Sur Km 93 ingreso a! Distrito de !te, según consta en !a papeleta emltida. 

Que, respecto a las INFRACCIONES, el TUO del Reglamento Nacional de Transito establece en su Articulo 288° que "Se considera 
infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga fas disposícíones contenidas en e! presente Reglamento, debidamente 
típificada en los Cuadros de Típíficación. Sanciones y Medídas Preventivas apficables a las infracciones af T rBnsito T e1restre, que como 
Anexos forman parle del presente Reglamento.~ 

Que, el Reglamento Nacional de Transito en su articulo 107"' 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 el transporte de personas }'í'Í? mercancías. debe ser titular de una 
licencia de conducír vigente de la cfase y categoría respectiva." 

Que, la citada nD!Tila en el Art_ 309' indica que son sanciones aplicables al conductor 1) MULTA, 2) SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA 
DE CONDUCIR, Y 3) CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR E INHABILITACIÓN DEL CONDUCTOR, que "el 
monto de la unidad impositiva será el vigente a la fecha de pago". 

Que_ et Anexo 1 'CUADRO DE TIPiFICACIÓN, SANCIÓN Y MEDID/\S PREVENTIVAS APLICABLES A LAS iNFRACCIONES AL 
TRÁNSITO TERRESTRF, aprobado por D.S. No 016-2009-MTC. respecto a la infracción tipificada con el código M-40, establece !as 
siguientes medidas: 

-· ~·--. 

INFRACCIÓN 

-·--·j 
Conducir un vehículo con la 

licencia de conducir 
Vencida. 

i 
Muy Gmve j 5% UlT ->-S/50_\X; ! 

, ;::or cada mes sin 1 

j revaikBr ] 

·~~~· .L~~· ___ L ______ __j__ 

b!elnamier;!o del 
vehiculú 
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De la evaluación efectuada al expediente, se !lene que el infractor no ha presentado ningún descargo respec!o a !a papeleta de 
infracción W 000371 de fecha 23 de octubre de! 2019, asimfsmo no ha pagado fa multa correspondiente; por !o que, es aplicable lo 
prescrito en el lít 3° de! aít 335° del TUO del reglamento que a ia letra dice "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa 
prevista para la infracción cometida ni ha presentado su descargo ante la unidad organica o dependencia de la autoridad 
competente que corresponda dentro de los cinco {5) días hiibiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento sancionador, !a Municipalidad Provincial o !a SUTRAN deberá 
emitir la resofuc:ión de sanc:tón de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral anterior procediendo contra ésta la 
interposición de los recursos administrativos de ley:' Asímismo, en aplicacíón del articulo 33?0 de la citz-da norma, respecto a !a 
eficacia de la sanción "La presentación del pedido de revisión de la resoiución de sanción no suspende necesariamente !os efectos de 
fa medida.~ 

Que, la Ley N" 27í8í ~ Ley Generai de Transporte y Tíánsito Terrestre, en su Art 24" núm. 242 Establece que "El propietario del 
vehículo y en su caso_, el prestador del sentícío de transporte son sofídarfamente responsabies ante fa autoridad administrativa de fas 
infracciones vinculadas a fas condiciones técnicas del vehicufo, incluidas fas infracciones a las normas relativas a fas condiciones de 
operación del servício de transporte, a fa protecck'Jn del ambiente y a la seguridad, según lo que establece esta Ley y los reglamentos 
naciJnaies." El "CUADRO DE TIPIFICACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFP~CCIONES AL TRANSITO 
TERRESTRE", para !a infracción con código M-40 contempla la responsab!lidad so!ldatia de! propietario. En el presente caso, rea!ízada 
!a consulta vehícu!ar en !a pagina Web de !a Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el vehiculo de placa N" M3Z--841, es de 
propiedad de CECIUA TESILLO ACERO; por lo que, la Municipalidad deberá proceder a emitir la resolución de sanción al cc-nductor del 
vehículo y al propietario del vehícuto. 

Que, medíante !nfom~e W 355~2018-/H-SGOTT-GDTi/MPJB, el Sr. Emilio F. Mollinedo Ramos~ Inspector de Trasportes, informa que 
del an3!isis y la revisfón del documento del infíac!or, se concluye que la falta que el transgresor ha tenido, contiene todo ios requisitos 
para ser sancionado. 

Que, mediante Informe N° 188~2019~fv1ARM~SGOTT-GDT!~GM·AfMPJ8. la Abog. Mirian Agueda Rojas Mamani, Especialista Legal de 
la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, recomienda de:larar al Sr. MICKEY WILSON CORNEJO MACHACA 
identificado con ON1 W"47231555, como único y principal infractor de la comisión de la infracción al tránsito con código M40 tipificada 
en e! "Cuadro de Tipificación, Sancione-,s y Nledk:!as Preventivas aplicables a la Infracciones al Tránsito Terrestre" aprobada por Decreto 
Supíemo N° 016~2009~MTC, debiéndose imponer la sanción de muiia dei 5% de la UlT vigente. añadiendo el monto de SI 50.00 soles 
por cada mes que haya transcurrido sin reva!ldar hasta la techa de comisión de la infracción. 

Que. en uso de las atribucíones conferidas por la Ley N° 27972.Ley Organica de Municipalidades, Ley W 27181-Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, TUO del Reglarr:ento Nacional de Transito aprobado por D.S. N° Oí6~2009~MTC y mo:lificatorias. c:l<.,"'~,.;:",:;;.,,~,IA~, ... 
Reglamento de Organización y Funciones- ROF aprobado por Ordenanza Municipal N° 012~2013~ARv1PJB, y contado con el v· ~ .r.~ 
bueno de la especiatista legal de la Sub Gerencia de Ordenamiento T erritoríal y Transpüíle y a lo dispuesto por este Despacho; j V, o '"" 

s. esPE btu 
SE RESUELVE: ~ LEGA 

DECLARAR al Sr. MICKEY WILSON CORNEJO MACHACA, identif~eado con DNI N' 47231555. COMO 
INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN AL TRANSITO CON CÓDIGO M-40, conductor del 

vehiculo de Placa de Rodaje N"T 4S-564; conforme a los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-IMPONER a! infractor la SANCION DE MULTA del5% de ia UIT vigente a ia 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 TERCERO.- INSCRIBIR la presente resolución en e! Regísíro Nacional de Sanciones por Infracción al T ransilo Terrestre. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. 

ARTÍCULO QUINTO.- CÚMPLASE con noüficar conforme a Ley 
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REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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