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La Papeieta de lnfracción No 000295 lmpuesta ei d\.:1 i O de abril del 201 9_ Oficio !-F'" i 1 ii·2Cr19-/!\!-Ml\CF!EPOL
TAC!RECPOT/\C-D i\IOPUS/CRL, rer;epclonado con fecha ·¡1 de abril dei 20El, Hecibo de Caja M' 020727 de 
fecha ·¡i de abr¡! de 2019. !nfonns f\]0 oog-2[)·19·-A,T-SGOTT-GDTlil\!F\JB de. íecha 22 de abrH ck:d 2019. lnforrr:e 
/'-1° 07G-20"i9-ivi/\Pivl-SGOTT-GOTi-GM-A/íviF\B de fecha 30 de sbri1 dei 

CONSiDERANDO: 

V 
j; 

Que, <:!e confom:idad con \o previsto en el P,rticulo 194"~ d.e ia Constituc\ón Po!it\ca del Estado concordaJlte con :sl 
AJtcuio ii de! Titu!o Preliminar de !a Ley Orgán¡ca de t·Aunicipa.íidddes, 
gozan de autonomia poHtica, económica y <:~_drrú·üstrativa en íos asuntos de su cornpetenc\a. 

qt;e "Las fvlurúcipalidades F'rovlncia~es, en su respectiva jur\sdicclón y de confonTiídad con 1as leyes y los 
reg!amentr,s naciona!es, tienen ias siguiE!ntes competendas e.n materia de transporte y tránsito terres\Te: (. ) dj 
Superv1sar, d_etecta: infracciones e irn~'Ortar sanciones por incurnpiirniE;nto (fe los d:;spcsitivos ieg;;les ~~incu!acios 
a1 transpork~ y ai tránsito tNrestre" 

n1r::,dlsnte Oficio No i! 8-20·1 9-/.!V--ivi/\CR.EPOL-Ti\.C!RECPOTAC-D\VOPUS!"CR.L, 
·11 de abíi\ del 2019, ei Capit8n Raúi A. C3rdenas 0\pas, Comisario de la Corr,isariB Rural de Locumba, rernite a 
l8 ~Jiunicipa1idad Pro\ilncial, !a Papt:ieta de infracción r,t) 00"0295, irnpuesta e/ dia 10 de abril del 20·19, a! Sr, 
PABLO LUiS YUJR.A CRUZ, conductor d0! vehículo de placa de rodaj.e N° Z1E-3EHij por la infracción c.;;n1 

seF'!aiizedas o sin fas señafes de segudcfad reglamentarias. en c-aso de emergencia.'"_, hecho ocurrjdo en ia CaHs 

Que, dei exped!ente se advierte que con fecha 1'1 de abril del 2019, se rE~auzó ei pago &2 la multa contenida en 
la papeleta d(:: infracción P.F 000295, conforme se Den e ele! recibo de caja No 020727, p-0r el monto dr~ S! 57. ·12 
(8% del imports prt:visto para ia infracdOn cometida); por lo que rssulta de aplicación el Articulo 336 9 de! Texto 
único Ordenado de! Reg18mento Nacional de Transito ;:;probc1do por D.S. N') OiG-2009-MTC qu? c. !a !etra dice: 
"L 1. Recibldé !-~ copia d.e ~~ papei!&t~ de infr2.cdón! el préstmk) 1nfn~ctor, yB Hta c:onductor o p~~at6n, 
según corresponda, puede: 1. Si existe reconoclm¡ento voiuntado de la lnfraGc!ém: 'Li abonar e! 
diecisiete por ciento (i7%) d~ !mporte prev"isto para !a lnfraGdOn comefid~) dentro dE' los cinco (5} días 
hábiles conta.dos a p-arür de! di a si~g¡iente de su not!ficac:ión{. .. ] 6f_it_!a f_?,(_r~elach:iJJ.S_QJTeSoondial!ªJa. 
M u n~lJ?.§lidj~d Pro~tfl9i a! Csrn pet(:HJj~ o la _ __8U1:f':'.~"i._9i€_~er ~L~i1_§o, <i§Lª-.BQL cong_ uld§L~U?_!?.b~JEÜ§JJ1~2 
administrativo. sJn pen~~i9io ct.§_~_lD_gseso en e! Reqistro N_§_Q__\vn!2L9.~ Sandon!.lS. 1.2: Fl pagz¡ es el 
_E:CO-GOclm1en5<) de llo_lrlfL-~cdQn __ y__::§LQ.tOn ¡rn ¡:wq~to .. OBner~ndo l!2§Jl~UJJ~s EITD_B$ c_sJIE%iPt~ril~E.!'?__:'f~ll 

QuE\ ei Texio Unic:o Ordenado de ia Ley N(' 27 444, Ley del Procedu-rt\entc /-\dminlstrativo Genera!, en su ftJUcu!o 
'197"0 núm. 1fl7 _2, establece que -'Tambi2n pondr3 fin :eJ procedlrniento la reso!ución que así io declare por causas 
sobíevenid8s ~~L!e deterrninen ia irnpost;i\idad de continuarlo"; en sse sentido, conforrne a io recomendado en el 
lnforme !'f 069-:20"19--MPR!Vl-SGOTT-GDTl--Gfvk1\Hv1PJ8. corresponde emitir E:í acto resoiutvo dando por 
cc.tndLudo e,! procedimiento poi causal estabiecida en e! numeral :_·¡_ dei Articulo 335"" de TUO del Regi;mento 
Nadona1 de Tr3nsito. 

Que, en uso de !as ;:_üibuciones conferk18s por ia ley ¡\l0 279?2-Ley Orgánica de iv!un!cipalidades, Ley Nr:' 27 g·¡_ 
Ley de Transporte'-/ Tránsito Terrestre, TUO de! Regia!Tl<?nto Nsdona\ de Triinsito oprobedo por D.S. No H3-



2008-MTC V Reglarnento de 
y contado con el vísto bueno de !2: espedalista lega! de ra Sub ()(~rencla de 

C> dt:narniento Territorfa1 y Transporte y a lo dispuesto por este 

t)llTÍCULO PRHVlfJ?:o_Q.- DAR POR CONCLU!DO EL PROCEDH\ñ!ENTO SA.!\lClON,f\DCJR it~ci:::Kio t-;n contr;;; de\ 
Sr. PABLO LU!S- .. {U-JR/\ CRUZ, ¡dzntJfkado con Dt'~! !',Jo 7i950'1 3l, por fa iráacción con cOd!po GAO contenida 
en la pap(.;~eta de infracc\ón N(' 000295 de fecha i O de abr\1 dei 20·19; ai hcber el lnfractor reconocidc la 
infracción y sanción irnpusst.a a\ efectuar el pago, qeneráncJcr3e ia acumulación de 20 pun\os conforrne 8 

l."l1T!Cl~tbQ_~~illl~.R.~i: !NSCRJB!R ia presente resolución en E:i F~egístro Nacional 02- Sardones por !rrfracdón 
/~ Tráns¡to Terrestre 

f.lJ\TtGULO TERCERq_- PUt1UCAH la presente resoludón en ei 

REGíSTHESE; COMUNlGUESE Y CUMPLf\SE. 


