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VISTO: El Expediente Externo N" 02030-2016, de fecha 14/01/¿016, sobre solicitud de Adecuación de Papeleta de
Infracción al Transito N" 036963-15, presentada por la persona de WllKER RONAlDO VllLAFAN TUESTA y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en nuestra Constitución Politica, en su artículo 1940 señala, que los Gobiernos Locales, gozan
í[t
:\U ~11>de autonomía en sus tres dimensiones (Administrativo, Político y Económico); ítem, estos Gobiernos Sub Nacionales, por imperio de
c;S :'o ~ su propia norma especial, Ley, Orgánica de Municipalidades" Ley N~ 27972, en armonía con la norma antes mencionada, dispone que
.~ \J ~ .<::> ell efecto goza de autonomía, y que esta radica en la facultad ~e ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos de
", - p~ '1>,\.\3.... administración, con sujeción al ordenamiento, jurídico, siendo así, al ser nuestro país un Estado Constitucional de Derecho, la
actuación administrativa de las municipalidades deben servir a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses
de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme lo señala el Articulo 111del Título Preliminar de la
~ Ley N" 27444-Ley General de Procedimientos Administrativos,
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Que, mediante documento de visto, de fecha 14 de enero del 2016, la persona de WllKER RONALDO VllLAFAN
TUESTA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 75755842, con domicilio in situ Jr. Uro. Municipal Mz. A Lt. 04 Manantay, en su calidad de CONDUCTOR del vehículo intervenido, en atención a su iure et p6titio, se dirige a esta Entidad Edil a fin
de solicitar la Adecuación de Papeleta de Infracción al Transito N" 036963-15, cuya infracción que se consigna en la misma es de
códígo M.3. que ad pedem litterae constituere: "conducir un vehiculo automotor sin tener licencia de conducir o permiso
provisional"; ergo, el recurrente fundamenta su solicitud en los térmínos que señala su escrito, para tal efecto adjunta: ~Copia simple
de la papeleta materia de cuestionamiento, copia simple de DNI, copia simple de recibo por licencia de ronducir, copia simple de
SOAT, copia simple de tarjeta de identificación vehicular, copia simple emitido por la empresa de transporte y seNicios múltiples
Ramirez S.A.C";
Que, mediante Informe W 02228.2016.MPCP.GSCTU.SGTIU.AI, de fecha 10 de febrero del 2016, el Area de Infracciones
deriva los actuados al Área Legal, manifestando lo solicitado por el recurrente, las instrumentales que adjunta, y las omisiones que
contiene la papeleta cuestionada.
Que, estando a lo opinado por el Área de Infracciones, el Área Lega! de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano,
respetando el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento, establecidos en los numerales 1.1 y 1.2 del inciso 1) del artículo IV del
Título Preliminar de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, realizó la revisión y análisis del expediente en
cuestión, se aprecia que solicita la gdecuación de la sanción, siendo. así, en atención al Principio de lnformalismo consagrado en el
numl;!ra! 1.6 del inciso 1) del.artículo IV del' litulo Preliminar de la LGY W 27444-Ley, General de Procedimientos Administratív_os,
entiéndase dicha solicitud como reorient~'ci~!" por,Jo mismo, del escrito se desglosa lo siguiente; PRIMERO: 'Que, necesse est
ronsiituere, ,que cualquier administrado, iodividual o col~ctivamenle, puede promover por escrito el início de un procedimíento
administrativo ante todas y clialesquiera,de las entidades;"":<jerciendoel derecho de petición consagrado en. el artículo 1O(;:~de la Ley
W 27444 - Ley General de Procedimientos Adminislrativos, concordante con el Articulo 2" inciso 20) de la Constitución Politica del
Estado, ergo, en atención a su iure et petitio, el administrado recurre a la presente entidad edil solicitando la reorientaci6n de la
papeleta impuesta fundamentándolo de la siguiente manera: Y . .J gue el vehículo con placa de rodaje 2397-2U, se encuentra
comprendido en la Lev 27189, en su reglamento D.S. 055-201Q-MTC v la ordenanza municipal W 004.2011-MPCP (...1". De lo
precitado, se desprende que lo solicitado puede ser considerado contundente al momento analizar el expediente en cuestión, más aún
se encuentra fundada en hechos trascendentales que se encuentran amparados conforme a lo establecido en nuel'tro ordenamiento
juridico, empero, aparece de los actuados, que el conductor no contaba con su respectiva ficencia de conducir, siendo única y
exclusivamente su responsabilidad, no enron(rándose dentro de los conductores habilitados para transitar, contraviniendo con ello /o
establecido en el articulo 10JOdel TUO del Reglamento Nacional de Transito / Código de Transito, ergo, el administrado al momento
de ser intervenido se encontraba inhabilitado de conducir, transgrediendo también lo establecido en el artículo 3° ínciso B. 2) de la
Ordenanza Municipal N" 016-2012-MPCP; SEGUNDO: Que, nuestrQ ordenamient0 jurídico tiene por finalidad establecer el •.égimen
jurídico aplicable para que la actuación de ID Administración Pública sirva a la protección del interés general (... ) con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general, ergo, resulta preciso puntualizar, que los conductores y peatones están obligados a
obedecer los dispositivos de regulación del tránsito, y las indicaciones de las autoridades competentes según sea el caso, como lo es
respetar las señales que regulan el Tránsito y Transporte Terrestre, salvo que reciban instrucciones en contrario de un Efectivo de la
Pollcia Nacional del Perú asignado al control deltránsilo, ítem, el conductor debe portar y exhibir la documentación requerida cuando
el Efectivo de la Policia Nacional del Perú asignado al control de Tránsito lo solícite, conforme lo establecido en el artículo 91 del TUO
del Reglamento Nacional de Transito-Código de Transito, por ello, es preciso puntualizar, que la Policía Nacional del Perú conjuntamente con los inspectores de transporte- es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito
por parte de los usuarios de la infraestructura vial y de los prestadores de servicios de transporte, brindando el apoyo de la fuerza
pública a las autoridades competentes conforme lo establecido en el articulo 19 de la Ley N" 27181-Ley Nacional de Tránsito y
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Transporte, ítem, no cabe la posibilidad que la Autoridad Instructor<! pueda cambiar el sentido de su decisión con una argiJmel'lación
sin sustento fehaciente sobre los mismos hechos, pues se eslÍma que dentro de una linea de actuación responsab~ y canirilerío
diligen¿ial, el Efectivo Policial asignado al control del tránsito ha emitido la mejor decisión en el caso concreto aplicando lo establecido
en la lega lata, conforme Jo establece el Art. 324c del Código de Transito.D.S. tr 016-2009.MTC que literalmente establece: "La
detección de infracciones por incumplimiento de las normas de tránsito terrestre corresponde a la autoridad competente, la misma que,
para tal efecto, cuenta con el apoyo de la Polícía Nacional del Perú asignarla al control de tránsito, la que realizara acciones de control
en la vía publica (...j", lo cual concuerda con el artículo .uo de la Ordenanza Municipal 1(> 016.2012.MPCP, que textualmente
señala: «acciones de control,- son las que realizan la policía asignada al control de tránsito, el Inspector Municipal de Transporte (...)";
TERCERO: Por otro lado, ,la Ordenanza Municipal uf 'supra, tiene por objeto el ordenamiento 'del transporte .publico y establecer
normas generales para regular, administrar y garar.ti¡:ar el cllmplimiento de la presente ordenanza que reglamenta el servicio de
ot
transporte publico especial de pasajeros y carga en vehiculos menores de tres ruedas, motorizados y no motorizados (. ..), ergo, el
('i?~, vehículo intervenido se encuentra dentro de la ordenanza acotada, perteneciente a la categoría L.51-"Vehículos de tres ruedas
\~ simétricas al eje longitudinal del vehiculo, de más de 50 cml o velocidad mayor a 50 kmlh Y cuyo peso bruto vehicular no
U
exceda a una tonelada", contenido en la Resolución Directoral 1(> 4848-2006-MTC/15- de acuerdo a su Estructura y
•~ Fabricación, está diseñado para el Transporte Especial de Pasajeros-, de la misma forma, resulta necesario precisar que, la
111'"
Ordenanza Municipal W 004-2011-MPCP, reglamentó el servicio de transporte público de pasajeros y carga de vehiCtJlos menorestrimoviles, sin embargo, con la finalidad de mejorar el instrumento legal para regular con mayor eficacia el servicio de transport~
publico especial para pasajeros de tres (3) ruedas, motorizados o no motorizados, la Comisión Técnica Mixta de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, en atención al inciso 8) del artículo 90 y numeral 1.2. y 1,9. del articulo 810, ambos de la ley W 27972ley Orgánica de Municipalidades, aprobó modificar los articulos del reglamento del servicio de transporte público de pasajeros Y carga
de vehículos menores-trimoviles, emitiendo con ello la ORDENANZA MUNICIPAL W 016.2012-MPCP, que tiene por objeto el
ordenamiento de transporte publico especial para pasajeros y carga de vehíCtJlos menores de tres (3) ruedas, motorizados y no
motorizados (... ), conforme lo establecido en el artículo 1 de la misma, asimismo, dicha ordenanza alcanza a las personas jurídicas
prestadoras del servicio de transporte publico especial de pasajeros en vehfculos de tres ruedas motorizados y no motorizados ( ..),
autorizados por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, de conformidad con lo establecido en el articulo 130 del cuerpo
normativo precitado, sancionándose conforme a la tabla de infracciones y sanciones contemplada en el anexo de la ordenanza, del
mismo modo, resulta necesario señalar que resulta de aplicación imperativa el D.S. W 016-2009-TMC- Reglamento Nacional de
Transito/Código de Transito, respeclo a vehiculos de transporte particular y, ante vacios o de~ciencias de la ordenanza municipal 0162012.MPCP, también se aplican en vehiculos de transporte público, conforme lo establecido en la octava disposición final y transitoria
de la ordenanza ut supra, por aIro lado, es necesario establecer que, el conduclor de un vehículo es responsable administrativamente
de las infracciones de tránsito vinculadas a su propia conduela durante la circulación conforme lo establecido en el articulo 2890 del
TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, concordante con el numeral 24,1. del artículo 24 de la Ley General de Tránsito y
.' Transporte Terrestre- ley N° 27187, que SFlñala:El O'Inductor da un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones
'del tránsi/o'-y del transporte vinculadas a su propia conduela durante 'la circulación, de la misma form;:i, es necesario precisar que el
,',
'vehiculo'motorizado intervenklo es un triinovil que brinda servicio de transporte público, correspondiéndole su.respectíva reorientaci6n,
conforme:se puede corroborar con, la solicitud de tarjeta de circulación en el vehiculo de placa 2397-2U por parte de la empresa'
de transporte y 'servicios m(:;tiples 'Ramírez SAC "ETSMRAM", en' la misma linea, es de'tdvertiiquei ios vehículos que prestan el
Servicio Público de Pasajeros no pueden sobrepasar la sanción del 5% de la un, establecido por la Ordenanza Municipal N" 0162012-MPCP; CUARTO: Que, en este orden de ideas y en virtud a lo señalado en el numeral 2.5, inciso 2} del Artículo 3360
contemplado en el Reglamento Nacional de Tránsito, la misma que concretamente señala: "Si durante la etapa del descargo y dentro
del procedimiento administrativo sancionador, la autoridad competente advierte la existencia de otras infracciones a la detectada por el
efectivo policial o que se ha configurado una infracción distinta a la consignada por éste, deberá reorientar el procedimiento
administrativo, ( ..)", en lal sentido, se procederá a "REORIENTAR" el Procedimiento Administrativo Sancionador, adecuando de oficio
la infracción al tránsito impuesta primigenia de código y sub código M,3 por la infracción al transporte de código y sub código T,4, que
textualmente establece: «Prestar el servicio sin tener la tarjeta de identificación vehicular o licencia de conducir"; QUINTO: Realizada la
reorientación, resulta necesario precisar, el conduclor debe portar y exhibir la documentación requerida cuando el Efectivo de fa Policía
Nacional del Perú asignado al control de Tránsito jo solicite2, tales como: Documento de Identidad, licencia de Conducir Vigente,
Ta~eta d~ Identificación,Vehicular, certifica'do Vigente del Seguro Obligatorio, ",ntre otros documentos; aUl;ado a ello, al conductor de
un vehiculo automotor o de un vehículo no motorizado de tres ruedas o más, fabricado para el transporte de personas y/o merc;ncias,
deber ser titular de una licencia de conducir vigente de la clase y categoría respectivaJ, contrario sensu, se vería inmerso dentro de
los alcances de la infracción al transporte de código T.4, regulado por la Ordenanza Municipal W 016-2012-MPCP, como en el
presente caso; SEXTO: De acuerdo a la Escala de Multas contenido en el Reglamento Nacional de Tránsito, muy a parte de la sanción
pecuniaria, la infracción al tránsito de código M.3 cuenta con la sanción administrativa que no es otra cosa más que la inhabilitación
para obtener licencia de Conducir por el periodo de tres (03) años computados desde el dia siguiente dellevantamíento de la papeleta
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, Clasl!icaclón vehicular _ categoría L,5 quc a la lc'lra
"Vehiculos ik lres ruedos s,mémcas al eje 1000grlud",,,i del vehículo, de más de 50 cm'o oeioc,dod mayor
a 50 kmlh y cuyo pe.'" hrolo vehic1I/ar no exceda a ulla tonelada". comell/do ellla Resoiuc,,)" 0'''''''1,,,,,1 N° 48~S.]006.!wTCII5
'Documeutación
,cqucrida. contemplado en el An. 91" del TIJO del Regbmento Nacional de Tránsito. Aprobado mediante Decreto Supremo N" 016-2009-MTC.
'Licencia de eond~c;r. contemplado en el An. 1070 del TUa del Reglamento Nacional de Tránsito Aprobado mediante Decreto Supremo N" OI6_2009_MTC
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de infrt:lcción al tránsito, en tal sentido, por lo flcluado ;íneas arriba, y en virtud a la adecuación de oficio del código de infracción
efecM3do, es con petencia de esta Autoridad Administrativa ENCARGAR al Área de Control de Infracciones y al Área de Licencias de
Conducir de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, DEJAq StN EFECTO
la Inhabilitación para obtener licencia de Conducir por un período de tres (03) años en atención y virtud del principio de tuitividad;
SEPTIMO: Por último, el conductÓr del vehículo motorizado intervenido, AL MOMENTO DE FIRMAR la papeleta de infracción y, el
hecho de no haber consignado ninguna observación, se entiende debidamente notificado con la entrega de la misma (establecido en el
articulo 3290 del TUD del Reglamento Nacional de Transíto-Código de Transíto), conforme lo establece los artículos 16° y ss. De la
Ley N" 27444-Ley General de Procedimiento Administrativo.
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Que,' mediant~ Informe Legal N° 480.2016.MPCP.SGTTU.AUMPG, d~ 'fech'a 03 de marZo del 2M6, el Área Legal de la
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano, estando al analisis realizado con respecto al descargo presentado por el recurrente,
ope legis, SE OPINA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud del recurrente en cuando a la de REORIÉNT AR el
Procedimiento Administrativo Sancionador, en consecuencia, se procede a adecuar la infracción impuesta primigeniamente código y
sub código M.3 contenida en el Reglamento Nacional de Transito por la infracción al transporte urbano de código y sub código T.4 que
literalmente establece: 'Prestar el servicio sin tener la tarjeta de identifICación vehicular o licencia de conducir"; SEGUNDO:
NCARGAR al Área de Control de Infracciones y al Área de Licencias de Conducir de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte
rbano de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, DEJAR StN EFECTO la Inhabilitación para obtener Licencia de Conducir por
un período de tres (03) años al administrado;
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Que, el anexo 1,cuadro de tipificación, sanciones y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre, l.
Conductores, forma parte integrante de la Ordenanza Municipal N" 016-2012-MPCP; el cual para la infracción al tránsito de código
1.4, tiene la calificación de MUY GRAVE, con una sanción del 5% de la un vigente al momento del pago, asimismo, NO contempla al
PROPIETARIO del vehículo como responsable solidario, en tal sentido, la persona de WllKER RONAlDO VlLLAFAN TUESTA, es el
Infractor Principal y Único Responsable de la sanción pecuniaria (multa) por la comisión de la infracción al tránsito;
Por estas consideraciones y estando a lo prescrito en los Artículos 309', 311°, 324°, Y 336 del Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por el D.S. N" 016-2009-MTC, último parrafo del Artículo 39 y
Artículo 81~ de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en virtud del inciso 22 del Articulo 7'1° del Reglamento de
Organizaciones y Funciones de la MPCP, aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 015-2013-MPCP;
0
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SE RESUELVE:

, : ,.3

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la solicitud del recurrente en cuando a la de, REORIÉNTAR el
Procedimiento Administrativo Sancionador, en, consecuencia, se adecue !a infracció~ impuesta primigeniamente'de código y sub
código M.3 a la infracción de código T.4 cuyo tenor dicta: "Prestar el servicio sin tener la tarjeta de identificación .vehicular o licencia de
, . ,conducir'!.,.ambqs códigos tipmcados por. ope legis, en consecuencia:, DECLARAR a la persona,de Wlq<ER -RONAtDO VllLAFAN " :
'TUESTA, como Infractor Principal y Único Responsable.de la sanción pecuniaria (multa), por la comisión,de la infracción al tránsito
, de código T.4, ~nforme a los considerandos expuestos en la presente resolucioJr.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria - GSAT hacer efectivo el
cobro de la Papeleta de Infracción de Tránsito N" 036963-15, emitida el 12 de enero del 2016, por la comisión de la infracción al
tránsito de código T.4, con una calificación es de MUY GRAVE, la misma que sanciona con una multa pecuniaria del 5% de la UIT
vigente al momento del pago, impuesta en uso del vehiculo de Placa Nacional de Rodaje 2397.2U.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE al Área de Control de Infracciones y al Área de licencias de Conducir de la Sub
Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad Provincia! de Coronel Portillo, DEJAR SIN EFECTO la
INHABILITACiÓN a la persona de WllKER RONALDO VILlAFAN TUESTA, para obtener Licencia de Conducir por un período de
tres (03) años.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGUES!: a la Oficin<Jde Tecnologías de infomlación la publicación de la presente :osolución
en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano, el cumplimiento de la presente
resolución. Notifíquese .•

