
i.: 
Jorge Basadre 
i i'V i'H! )/Q7) 

RESOLUCIÓN m; LA SUB GERENCIA DE ORDENAlVHE"iTO 
TERRITORIAL Y TRANSPORTE 

N° j5l -2019-SGOTf-GDTJ-GJ\-1-A/MPJB 
/ 

Locumba. 

la Papeleta de Infracción N° 0003EL3, impuesta el día 15 de noviembre del 2019, Oficio W 53i-2019-X!VMACREPOL
TACIREGPOTAC!DlVOPUS-COM !TE, recepcionado con fecha 18 de noviembre de! 2019, Informe N° 367-2019-i\T -SGOTT --GOTI/MPJB 
de fecha 21 de noviembre del 2019, !nforme N°205-2019-1vlARM...SGOTT -GDTI-GM-A/MPJB de fecha 29 de noviembre del 2019: y. 

CONSIDER~NDO: 

Oue, de conformidad con !o pievístc err el Articulo 194° de la Constitución Pontica dei Estado concordante con ei Ar'Jcu!o JI del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiemos Locales gozan de autonomía poíitica, económica y 
administrativa en !os asuntos de su competencia. 

Que, !a Ley N° 27181-Ley General de Transporte y Transito Terrestre, en su articu!o í7° núm. 17.1. Estabie:e que "Las Municipalidades 
Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de cooformidad con las leyes y los íeglamentos nadonaies, tierren las siguientes 
competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: ( ... jd) Supertisar, detectar infracciones e importar sanciones por 
incumplimiento de ios disposítivos legales vinculados al transporte y al tré.nsilo terrestre". 

Que, el Texto Único del Reglamento Nacional de Transito aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC. en su artículo 82° prescribe que e! 
conductor debe acatar las disposiciones íeglamentarias que rigen el tránsito y las indicaciones de los efectivos de ía policía nacional de! 
Perú. asignados al control dei transito. Goza de los derechos establecidos en este reglamento y asume !as responsabiíidades que se 
deriven de su incumplimiento~. 

Que. el artícuio 329° de !a acotada norma, señala que el procedimiento sancionador al conductor se inicia de las siguientes maneras: "t 
Para e! caso de !a detección de infracciones reai!zadas mediante acc¡ones de controL el procedimiento sancionador se inicia con !a 
entrega de la copia de la papeleta de infracción al conductor. { ... )". El artículo 324° del citado reglamento agrega que "Cuando se detecten 
infmcciones mediante acciones de control en la via pública, el efectivo de la Policía Nacionaf del Peíú asignado a! control de! transito 
impondra la papeleta por !a comisión de !as infracciones que correspondan-·. 

Que, mediante Oficio N° 531-20·l9-XIVMACREPOL-TAC/REGPOTAC/D!VOPUS-COM ITE, recepcíonado con fecha 18 de noviembre del 
2019. e! TENIENTE PNP ALAN FUENTES MAYCA, COMISARrO de la COMIS/!,RlA de !TE remite a la hifunicípalídad Provincial, ! 

' '1 
' 

' 

Papeleta de Infracción N° 000383, jmpue.sfa el á la í5 de noviembre de! 20!9, al Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA. identiff;¡cc::ad:JO~t~~~~(\~t'~~~ 
DNI N" 41780486, conductor dei vehiculo de placa de rodaje Nc 220-208, por la infrar..,ción con código M~28, siendo conducta d 
por "Conducir un vehiculo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ó Certificado de Accidentes 
de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente", hecho ocurrido en Plaza Principal Pampa Baja, vía ingíeso al 
Distrito de !!e, segUn consta en la papeleta emitida. 

Que, respecto a las INFFACC!ONES, el TUO de! Reglamento Naciooal de Transito estabiece en su Artículo Art. 285" que "Para que un 
¡;ehk;ufo automotor o vehículo combinado círvule por una vía debe contratarse una Póliza de Seguro Obfigatof10 de Accidentes de 
Tránsito según íos ténnjnos y montos establecidos en ef Reglamento Nacionaí de Responsabí!íded Civí! y Seguros Obligatorios por 
Accidentes de Tránsíto~ El conductor debe portar el Certificado SOAT físico vigente correspondiente. n 

Que, la citada norma en el.l\rt 309"indica que son sanciones aplicables ai conductor: ·J) rvJULTA 2} SUSPENSiÓN DE LA UCENC!A DE 
CONDUCIR. Y 3) CANCElJI.CION DEFINITIVA DE LA LiCENCIA DE CONDUCIR E INHABIUTACION DEL CONDUCTOR, que 'o/ 
monto de la unidad impositiva será el vigente a la fecha de pago". 

Que, el Anexo 1 'CUADRO DE TIPIFICACION, SANCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES .~ LAS INFRACCIONES AL 
TRANSiTO TERRESTRE". aprobado por D.S. Nc 016~2009-MTC, respecto a ía infracción tipificada con el código M-28, establece las 
síguíentes medidas: 

¡ cooJGir-~--·-·----~NFRAcc!ON--~-·-··-·-··-~· ··c·AUACA"CiOÑ·~--~--~f~~-~--p~~C:u~·¡r ·r···~:~~~:~·-~--~o~~:r~~~tp---··1 
L.___. . ......J l ..L...------· , , P~OP!ETARl.2______j 
1 , Co~duc:ir un vehlc<llü sin wn:m _con la · ,! ' 

1 M-28 ! """" del Segmo Wrgot""" '' Muy Grave 12% UIT Í 50 ' Retrmdón sr 
1 

j Accitk•n!es de Tránsito, o Cmtif~:;:::do 

1 
¡ de _Accid-entes de Tránsito. cu8or.do ¡ del Vehiculo 

¡ , ~:-orr<nptmdr;. o ~too m:¡ S!f' <'t>WIJ?ntm 1 ¡ . 

L_. ___ ! .~ont~ __ _L __ ··-·-·-·----·-.J.·-···--·----·-·---L ........ -······-······--·..1...-·-·-· . . ··-
De !a evaluación efectuada al expediente, se tiene que el infractor no ha presentado ningún descargo respecto a la papeleta de 
infracción N° r-.J0383 de fecha 15 de na.Jiembre del 2019: por io que. es ap!icable lo prescrito en e! lít. 3" de! art. 336° del TUO del 
Reglamento que a la letra dice 11Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa prevista: para la infracción cometida ni ha 
pre .. ntodo su dosC>~rgo ante la unidad orgánica o depondenda de la autorida<l competenw que corresponda dontro dolos cinco 
(5) días hábil .. , contlldos a partir del dla •iguiénw de la notificación de la papeletll de Infracción o reooluclón de Inicio de 
procodímiento .. no!onador, la Municipalidad Provincial o la SUTRAN deberá omitir la reoolución do sanción de acuerdo al 
procedimiento establecido en el numera! anterior procediendo contra ésta la interposición de los recursos administrativos de 
ley." Asimismo, en apl!cac¡ón del artículo 337° de !a citada nom1a, respecto a la eficacia de !a sanción 'la presentación del pedido de 
revísíón de la resolución de sancíón no suspende necesariamente !os efectos de !a medida." 
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Que, !.a Ley W 2718·1 - Le-y Genera! de Transpo1te y Transito Terrestre, en su ArL 24" núm. 242 Estabiece que "El propietario de! 
vehicufo y, en su caso, el prestador del servicio de transporte son solidariamente responsables ante la auton'dad edrninístrativa de las 
infracciones vinculadas a las condiciones técnicas de! vehículo, incluidas las infracckmes a fas normas relativas a !as condiciones d<~ 
operación del servicio de transporte. a fa protección del ambiente y a la seguridad, según !o que establece esta Ley y los regfa,mentos 
nacbra/es.' El 'ClJ.I\DRO DE TIPIFICACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A L~S INFR~CCIONES AL TP.ANSITO 
TERRESTRE", para la infrar...ción con código M-28 conlemp¡a la responsabí!ídad solidaria del propietario. En e! presente caso, realizada la 
consulta vehicular er1 la página Web de ta Superintendencia Nacionaf de Re-;¡istros Públicos, el vehicu!o de Piaca N° Z20~208, es de 
propiedad de EDY CRUZ PEf~A; por lo que, la Municípaiidad deberá proc€der a emitir la resoiud6n de sanción al cor.ductor del vehicufo y 
al propietario del vehicuío. 

Que. medíante ln1orme Nc 336-20'19-A!-SGOTT-GD11flvh0 J8, el Sr. Emilio F. ivilll!enido Ramos - Inspector de Trasportes, informa que 
del an3iis!s y la revisión del documento del infractor. se concluye que la falta que el transgresor ha tenido, contiene !orlo !os requisitos 
para ser sancíonado. 

Que. mediante informe N" 205-20i9--Ml\RM-SGOTT-GDTi-GM-MMPj8. la Abog. Mirian Agueda Rojas Maman!, Especialista Legal de ¡a 
Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Transporte, recomienda declarar a1 Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, identificado con 
ON! N"' 41780486, como infm.ctor principai de la comisión de la ínfracc\ón al trffi',s\to con código M-28, tipificada en e'1 Tuadro de 
Típlftcación. Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a la infracóones a! Tránsito Terrestre' aprobada por Decreto Supremo N° 016~ 
2009-MTC, debiéndose imponer !a sanción de multa del 12% de la UiT vigen!e y !a acumulación de 50 puntos en e! record de conductor. 

Que, en uso de !as atribucior~Bs conferidas por la Ley W 27972-Ley Orgánica de Mun!clpa!idades, Ley W 27i81-Ley de Transporte y 
Tránsito Tenesfre, TUO del Reglamento Nacional de Tré:nsit.o aprobaóo por D.S. Nn 016-2009-MTC y modificatorias, e! Reglamento de 
Organización y funciones - ROF aprobado por Ordenanza Municipal N° 0·12-2013-A/MPJB, y contado con e! Visto Bueno de. la _____ ...._, 
Especía!isia Lega! de ta Sub Gerencia de Ordenamiento T enitoriai y Transporte y a !e dispuesto poi este Despacho: ~'!;/>' ~ov:Net 

!~ ~"lh'A' 
SE RESUELVE: :0 SPOc 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR COMO PRINCIPAL INFRACTOR al Sr. RENE GERONIMO CCALLALLA, idenlificado con ONI W ;;;_ lt ,; 
41780486. de !a comisión de !a infracción a! tíánsi!o con código iifr28, en su calidad de conductor de! vehículo de P!aca W Z2D~208. y al (""'"""""" 
Sr. EDY CRUZ PEÑA como responsable soiidario. por ser el pmpietario de! vehicuio; conforme a los considerandos de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.·IMPONER al. inírac10i la SANC!ON DE MULTA. del 12% de \a UlT vigente a \a fecha de pago, y con acumulación 
de 50 puntos en el record de conductor. 

8J3IlG1J.lO TERG._E;BQ.~ INSCRIBIR la presente ieso\ución en e\ Registro Naciona'1 de Sanr."¡ones por \n1mcci6n al irBns\to Terrestre. 

ARTíCULO CUARTO,· PUBUCAR ia presente resolución en e! portal Web de la Munictpalldad Províncíaí de Jorge Basadre. 

ARTICULO QUINTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 

C.<:. ard1ivc 
EXPW!ENTf 
G.D.T.L 
o.c.r. 

REGISTRES E, COMUNIQUESE Y CúMPLASE. 
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