
RESOLUCIÓN DE LA SUR GERENCIA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

N°j 35 -2019-SGOTT -GDT!-GM-A!!Vl1'.íB 

Locumba. 

La Papeleta de infracción N° 000378 impue.sta el dia 04 de noviembre del 2019, Ofióo N° 506-2018-XIV-MACREPOL~ 
TAC/REGPOTACIOIVOPUS-COM.ITE, recepcionado con fecha 07 de noviembre de! 2019, Informe N" 361-20 19-AT ..SGOTT -GOTlfMPJB 
de fecha 12 de noviembre del 2019, Informe N° 186-2019-i'vlARM-SGOTT -GDT!-GM-AIMP JB de fecha 15 de noviembre del 20 19; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de coniom1klad con lo previsto en el fo.rticulo 194° de la Constitución Politica del Estado concordante con el Articulo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, la ley N° 27181-ley General de Transporte y T i3nsi!o Terrestre, en su artículo -¡y e núm. 17 .1. Establece que "Las Municipalidades 
Provinciales. en su respectiva jurisdicción y de conformidad con ias leyes y los reglamentos nacionales. tienen las siguientes 
competencias en materia de transporte y transito terrestre: { ... )d) Supervlsar. detectar infracciones e importar sanciones por 
íncumpllmiento de Jos dispositivos Jega!es vinculados al transporte y al transito terrestre". 

Que, mediante Oficio N° 506-2019-XIV~MACREPOL-TAC/REGPOTAC!DIVOPUS-COM.lTE, recepcíonado con fecha 07 de noviembre def 
2019. el TENIENTE PNP ALAN FUENTES MAYCA. COMISARIO de la COMISARIA de ITE. remite a la Municipalidad Provincial, la 
Papeleta de ln!racción N' 000369, impuesta el dia 04 de noviembre del2019, al Sr. JHONY AGUILAR CAPA TINTA. idenlif~ado con DNI 
N" 75427682, conductor del vehículo de placa de rodaje ~ S/P, por la infracción con código G~58. siendo conducta detectada por "No 
presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, !a Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de 
identidad, según corresponda", hecho ocurrido en la Carretera Costanera Sur Km 93, como referencia Ingreso Principal Distrito de l!e. 
según consta en la papeleta emitida. 

Que, respecto a las INFRACCIONES. el TUO del Reglamento Nacional de Transito estabtece en su Articulo 288° que "Se considera 
infracción de tránsito a la acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, debidamente 
tipificada en los Cuadros de Tipificación. Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a los Infracciones al Tránsito Terrestre. que como 
Anexos fonnan parte del presente Reglamento." 

Que, la citada norma en e! Arl 309' indica que son sanciones aplicables al conductor: l) 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 sera el vigente a la fecha de pago". 

a. Documento de Identidad. 
b. licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce. 
c. T a~eta de ldentlflcación Vehicular correspondiente al veh'rculo que conduce. 
d. Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, según corresponda. 
e. Certificado SOAT tísico vigente, excepto que se cuente con Certificado SOAT electrónico, en cuyo caso la contratación y 
vigencia del mencionado seguro debe ser verificada por la autoridad competente en !a base de datos de! Ministerio de Transportes y 
Comunícaciones: o del Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CA T), cuando corresponda, del vehiculo que conduce. 
f. Si se trata de un vehicub especial, !levara además el penníso de circulación que corresponda. 
g. La autorización correspondiente en caso de uso de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados, cuando impida la visib!Jídad hada 
el interior, a excepción de lo establecido en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria del Reglamen!o Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N' 058-2003-MTC." 
En caso de no presentar la documentación Sl"..i!alada. se apiicará !as sanciones y medidas preventivas señaladas en el presen1e 
reglamen-to." 

Que, el Anexo 1 "CUADRO DE TIPIFICACIÓN. SANCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS ~PLICABLES A LAS INFRACCIONES AL 
TR4NS!TO TERRESTRE", aprobado por D.S. N° 016-2009-MTC. respecto a la ínfracción tipíficada con e! código G--58, establece !as 
siguientes medidas: 

' COD!GO 1
1 

!NFRACCION -·--¡--CAUFICACióN ¡ SANC!ON ···-PuNTOS QUE MED!OA-s --·~· RESPONSABILIDAD i 
i i SOLES ACUMULA PREVENTIVAS SOUDARJA DEL i 

¡ _____ j_ - ·~~-----~·-_____j_l ··-··--·-· -----·¡-------YJ3Q~¡;.!~JQ._______Ij. 
j 1 No p-sseGlar fa ; ;;¡rj_et-a de i;)?f,!ii!C.."306n 

j G-~E : •• ~~ 6~~~~:~,1~a ~~~:;; ~ C~~~~~ ~ ' Grave ,ll 8% U!T :Oú J ~=:~~~'1 
O:X::umellio otl idfo:n!idad ss-gUn ¡ 

¡ ccrr~.p:;-;'.éa 1 ¡ 1 
.. _. _____ __1_____ - __ .. _____ .. " _____ _1 ________ -i. .. ______ _j~-·---··-- ___ ¡__ - ------··--------------·---·· ~--
De la evaluación efectuada al expediente, se tiene que el infractor no h; presentado ningún descargo respecto a la papeleta de 
infracción Nc 000378 de fecha 04 de noviembre del2019. asimismo 110 ha pagado la multa correspondiente; por !o que, es apfícab!e lo 
prescrito en e! lit. 3° del art. 33SC del TUO del regiamente que a la !etra dice "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa 
prevista para !a infracción cometida ni ha presentado su descargo ante la l.lnidad orgánica o dependencia de la autoridad 
competente que corresponda dentro de !os cinco {5} dias hábiles, contados a partir del día siguiente- de la notificación de !a 
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papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento sancionador, la Municipalidad Provincia! o la SUTRAN deberá 
emitir la resolución de sanción de acuerdo al procedimiento establecido en el numera! anterior procediendo contra ésta !a 
interposición de los recursos administrativos de ley_" _Asimismo. en aplicación de! artio.Jio 337° de !a cítada norma, respecto a la 
eficacia de la sanción ~La presentación de! pedido de revisión de la resolución de sanción no suspende necesariamente ios efectos de la 
medida." 

Que. mediante Informe Nc 361-2019-AT-SGOTT-GDTI/MPJB, el Sr. Emilio F. fv1cHenido Ramos -Inspector de Tíasportes, informa que del 
análisis y la revisión del documento del infractor, se concluye que la falta que el transgresor ha tenido, contiene todos los requisitos para 
ser sancionado. 

Que, mediante lnfonne N° 186-2019-MARM-SGOTT-GDTI-GM-AIMPJB, la Abog_ Mirlan .A.gueda Roías Mamani, Especialista Legal de la 
Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Tiansporte, recomienda declarar al Sr. JHONY AGUILAR CAPATINT A. identificado con DNI 
W 75427682. como infractor principal de la comisión de la infracción al tránsito con código G-58, tipificada en el "Cuadro de Tipificación, 
Sanciones y Medidas Pmventivas Ap!icab!es a la Infracciones a! Transito Terrestre= aprobada por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. 
debiéndo...~ imponer la sanción de multa del 8% de la UIT vigente, y !a acumulación de 20 puntos en el record del conductor. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la ley N° 27972-Ley Orgflnica de Municipalidades, Ley W 2718i-LBy de Transporte y 
Tránsito Terrestre, TUO del Reg!amen!o Nacional de Transito aprobado por D.S. !'JI' 016-2009-MTC y modificatorias, el Reglamento de . NIN 
Organización y Funciones - ROF aprobado por Ordenanza MuniCipal W 012-2013--A/MPJB, y contado con el visto bueno de 1 ;ft~0 
Espec!allsta legal de la Sub Gerencia de Ordenamiento T erritoria! y Transporte y a !o dispuesto por este Despacho: j 

~ ... '! l 
SE RESUELVE: í~ ESP~:,- :.-..~ ~. . \·'%- 'y •• ' 

'{([~.)' 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR al Sr. JHONY AGUILAR CAPA TINTA, identificado con DNI W 75427682. COMO ÚNICO Y~ 
PRINCIPAL INFRACTOR DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN al tránsito con código G-58, en su calidad de propietario dei vehiculo 
inte;venldo de placa N" S/P; conforme a los considerandos de la presente resolución. 

ARTiCULO SEGUNW.-IMPONER al infractor la SANCION DE MULTA deiS% de la UIT vigente a la fecha de pago, y la acumulación 
de 20 puntos en ei record del conductor. 

ARTiCULO TERCERO.-INSCRIBIR la presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción a! Tránsito Terrestre. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resoiuc¡ón en el porta! Web de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. 

ARTiCULO QUINTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 

CL~"""-'C· 
tX!'ECffNTC 
':;.o.<.; 
o. c.; 

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 
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