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RESOLUC16N SUB GERENCIAL DE SANC16N N.a 051 -2022- SEPYMA/MPSCH/SG

Santiago de Chuco, 22 de Septiembre del 2022.

VISTO:

EI INFORME N° 140-2022- MPSCII/DTTSV, emitido por el Jefe de la Divisi6n de Trausportes, Transito y
Seguridad Vial, sobre inicio del Procedimiento Admihistrativo Sancionador, con relaci6n a la Papeleta de hfracci6n al
TransitoN.°000208defecha09deSeptiembredel2022interpuestaporlacorisi6ndelainfracci6ndeC6digoG.58.

CONSIDEENDO:

Que, la Ley 27181 Ley General de Transporte y Trinsito Terrestre. en su art.17 numeral  17.I  establece que "las
Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicci6n y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales,
tienen las  siguientes  competencias en materia de transporte y trinsito  terrestre(..) b)  Supervisar, detectar infracciones e
imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transponer y al trausito terrestre". Por otra

parte, asegura que, el TU0 del Reglamento Nacional de Trinsito. aprobado por D. S. 016-2009-MTC. que en su art. 5.
numeral 3 prescribe que, es competencia municipal "a) supervisar, detectar infracciones, iaponer sanciones y aplicar las
medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y sus normas
complementarias". De acuerdo al D. S. 016-2009-MTC que aprueba el TUO del Reglamento Nacional de Tfansito. Esta
norma en su art. 336, inciso 3 establece que "Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa revista para la infracci6n
cometido ni ha presentado su descargo ante la unidad orginica o dependencia de la autoridad competente que corresponda
dentrodeloscinco5)diashabilescontadosapaltirdeldiasiguientedelanotificaci6ndelapapeletadeinfracci6noresoluci6n
deiniciodelprocedinrientosancionador,laMunicipalidadProvincialoSUTRANdeberaenritirlaresoluci6ndesanci6n(...)

procediendo contra 6sta la interposici6n de los recursos administrativos de Icy".

Que, Mediante Papeleta de infracci6n al Transito N.a 000208 de fecha 09 de Septiembre del 2022  impuesta al
SefiorHILDERYOLERGABRIELAGUIIARidentificadoconDNI46791173condomicilioenSantiagoCalder6nN°
009S-Distrito y Provincia de Santiago de Chuco, que se sanciona la falta al Reglamento Nacional de Trinsito, par haber
cometido la infracci6n tipificada con el c6digo G.58 la misma que se encuentra establecida en el ANEXO I CUADRO DE
TIPIFICAC16N,  MULTAS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  APLICABLES  A LAS  INFRACCIONES  AL TRANSITO
TERRESTREDELTEXTOthTICOORDENADODELREGLAMENTONACIONALDETRANSITOAPROBADOCON
D.S N.° 016-2009-MTC. Cuyo detalle es el siguiente:

c6Dlco INFRACcfoN CALIFICActoN SANC16N

REDH)ASPREVENTIVASAPLICABLESsEGrfuCORESPONDA

G.58

No   presentar   la   Tarieta   deIdentificaci6nVehicular,1aLicenciadeConduciroel

Grave Multa 8% UIT Retenci6n             d el
Documento       Nacional       deIdentidadodocumentodeidentidad,segdncorresponda Vehiculo

Que, ademds es de tener en cuenta que el art. 329 del TUO del Reglamento Nacional de Tfansito establece que, el
procedinriento sancionador al conductor se inicia de la siguiente manera:  " Para el caso de la detecci6n de infracciones
realizadas mediante acciones de control, el procedimiento sancionar se inicia con la entrega de la copia de la papeleta de
infracci6n (...). Asimismo, el art. 24 de la misma norma establece que "Cuando se detecten infrocciones mediante acciones
decontrolenlaviapdblica,elefectivodelaPoliciaNacionaldelPerd,asignadoalcontroldeTransitoimpondilapapeleta
por la comisi6n de las infracciones que correspondan".
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Que,  la  Papeleta de  Infracci6n  materia de
administrativosenm6ritoaquelainfracci6ndebidamentecalificadaytipificada.

analisis,  esta debidamente  emitida  surtiendo  sus efectos  legales  y

Par lo  expuesto,  en uso de las atribuciones establecidas  en el Reglamento de Organizaci6n y funciones de la
Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  aprobado por Ordenanza  Municipal  N.° 21  -2016  -MPSCH;  y  de
conformidadconlaLeyN.°27444LeydeProcedimientoAdministrativoGeneral,yelDecretoSupremoN.°016-2009-
MTC y sue modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - IMPONER Sanci6n de multa administrativa al Sr. HILDER YOLER GABRIEL
AGUILARidentificadoconDNI46791173condomicilioenSantiagoCalder6nN°0095-DistritoyProvinciadeSantiago
deChuco,delvehiculoautomotordePlacadeRodajeT1-5137MarcaCROSS,ColorVERDE,porcomisi6ndelasiguiente
infracci6n al trinsito :

PIT N® CODIGO UIT% MONTO MEDIDA PREVENTIVA

cO0208 G.58 8 S/ 368.00
Retenci6n del Vehiculo

TOTAL
111111111111111111_

S/ 368.00

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER el pago del monto total de la sanci6n de multa indicada en el articulo
precedente, la misma que asciende a la suma total de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/loo NUEVOS
SOLES. (S/368.00) en un plazo de 15 dias despu6s de notificnda la resoluci6n.

ARTICULOTERCERO.-PRECISARqueelplazodeintelposici6ndelrecursoadministrativocorrespondiente
contra la presente, de acuerdo a lo establecido por ley, es computado a partir del cia siguiente de notificado, de acuerdo al
numeral2delArticulo218delTextothicoOrdenadodelaLey27444-LeydelProcedimientoAdministrativoGeneral.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que, una vez adquirida la condici6n de resoluci6n firme, se remita rna
copiaalaOficinadeEjecuci6nCoactivadelaMunicipalidadProvincialdeSantiagodeChuco.

ARTICUL0QUINTO.-REMITIRtodoloactuadoalaDivisi6ndeTranaportesTransitoySeguridadVial,para
el registro y control de las infracciones y sanciones establecidas en la presente resoluci6n.

ARTICUL0 SEXTO. - NOTIFICAR al administrado e interesados la presente resoluci6n administrativa con
arregloalaLeyN°27444-LeydeProcedimientoAdmihistrativoGeneral,yPublicarlapresenteresoluci6nenelPortalWeb
de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.


