
"AÑO INTER NACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

~ 
~~.~ 
~~ - ........ 

f\1UNICIPALIDAD PROVINCIA L MAR ISCAL NIETO 
LE\' ORGANICA 17972 DEL26 05-2003 

llY 8230 DE 03 ·0• ·191& 

RESOLUCION DE GEREN CIA N° 9. 49 7 -2017 -GOUAAT/GM/MP M N 

Moquegua, 

VISTOS: 

Oue, las MunJClpalrdades son Órganos de Gob1erno Local, con personería JUrídiCa 
de derecho públiCO, y gozan de autonomía Política. Económica y Admmrstrallva en Jos Asuntos de <;u 
competenc1a tal como lo t::s'ablece el Art 11 d,:.l Tí tulo Prehmmar de la Ley Organ1ca de Munrc palldades- Ley 
27972, en concordancra con PI Art 194° de la Constrtucrón Polí trca del Perú, 

Que medrante la Papeleta de lnfraccrón al Trar srto MP N° 05<633 del 09 ce 
Enero del 2017, la Pollera Nacronal del Perú asignada al control de tránsr to del drstrr to de Moquegua y 
Provincra Marrscal NietC' t>a rr1puesto al Sr( a) MAMAN! VIL CA ALEJAN DRO ALEX, cond JI ·or rnfractor del 
vehículo con Placa de RodaJe VSN-966 'a ln1raccrón llprfrcada con el Códrgo G 31 que rndrca En las vras 
públicas urbanas, circular en la noche o cua ndo la luz natural sea insuficiente o cuando las 
condiciones de visibil idad sean escasas, sin tener encen dido el sistema de luces reglamenta rias , o en 
la red via l nacional y departamental o regional, circular sin tener las luces bajas enccndrdas durante 

- las veinticuatro (24) hora s."; de acuerdo a lo drspuesto en el Cuadro de Tipi frcación de Multas y Medrdas 

)' 

Preventivas aplicables a las lnfraccrones de Tr.ánsito Te-restre, aprobado por el Texto Unrco Ordenado del 
Reglamento Nacronal de Tránsrto- Códrgo de Tránsrto, aprobado por D S N° 016-2009-MTC y modrfrcatorras 
la infraccrón cometida amerrta una multa equrva lente al 8 % de la UIT vrgente (S/ 324.00) Soles, y 'a 
acumulacrón de 20 pun:os 

Que, la Papeleta criada cumple con las formalidades y procedimrentos 
establecrdos en los art ufos 326 y 327, y conforme lo drspone el numeral 1 del articulo .,25• del presente 
procedrmrento sanc1onador se JnJcra, con la entrega de la copia de la papeleta de rnfraccrón al conductor 

MCIAt según el TUO del Reglamento Nacional de Tránsrto, aprobado por Decreto Supremo W 016-¿009-MTC y su 
~ ~~ modJf1catonas 

! :] ~u~~" ~~ ~ 

\
tu.~ 1~, ~ Que, de acuerdo al inc1so 3 del Art iculo 336° del TUO del Reglamento Nacronal 
SE <:> e Tráns.to aprobado oor Decreto Supremo W 016-2009-MTC y su modrf .atorras. establece Cuando el 
~OQifE.G~': presunto 1nfractor no ha pagado la multa prevrsta para la rnfraccrón correllda n1 ha presentado su descargo 

- ante la un1dad organ1ca o dependencra de la autorrdad competente que corresponda dentro de los crnco {5) 
días hab1les contados a panrr del día srgurente de la notJfrcacrón de la papeleta de rnfraccrón e 'esolucrón de 
rnJCIO de proced1m1ento sancronador, la Munrc1palldad Provrncial debera emltlr la resolucrón de sancron . 
procediendo contra esta la rnterpos1Crón de los recurso administrativos de ley" en ese entender y de la 
rev1S1ón del expedrente se desprende que e admrnrstrado a la fecha no ha cumplido con paga1 la Multa nr ha 
presentado su descargo den:ro del plazo estat::lecrdo. por lo que se procede a emrtlr la Resolucrón de sancrón 
correspondiente. 

Que, estando a lo Informado por la Polrcía Nacronal del Perú, al amparo de las 
facultades conferrdas por la Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsrto Terrestre Ley N° 27972 -
Ley Or~ánrca de MunJCrpalroades Ley N° 27444 -Ley del Proced1mrento Admrn stratrvo General asr como el 
Texto Unrco Ordenado del Reglamento Nacronal de Tránsrto. aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-
MTC y rnodrfrcatorras, y con las vrsac1ones correspondientes 

·. 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN DE MULTA a l Sr(a): MAMA NI 
VILCA ALEJANDRO ALEX L por la 1"fracc1ón al Tráns1to terrestre liplf1C1da como G 31 establecidO en el 
D S N° 016-2009-MTC y llOd1f1catonds la sanc1ón de multa equ1vale al 8 o¡o de la UIT VIQlnte. cuyo monto 
asc1erdt.: a la suma de S, 324.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES) y la acumulac1ón 
de 20 puntos. por la Papc;1lta de lnfracc1ón al Tráns1to MP N° 052633 del OS de Enero del 2017 de acuerdo a 
los furdamentos expLt. s:~s en la par. e ccns1derat1va de la presente resoluc1ó'1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto llene vigencia desde la fecha de su 
em1s1on y contra el m1smo puede interponerse recurso impugnatono prev1sto en nuestro orde'lam1ento JurídiCO 
dentro dPI plazo de 15 das hábiles contados desde el día stguiente a su recepción Astm1smo. de no 
presentarse recurso 1rr pt.,g<la!ono dentro del plazo de Ley, esta resoluc1ón quedara F trrr1e y Consent1da la 
Sanc1on en sede adm1r st• t1va 

ARTÍC ULO TERCERO: DI SPONER que en cuanto quede f1rme y consent1da la 
sanc1ón en la sede adm·•¡ traliva. el Area de lnfracctones y Sanciones de a Sub Gerenc1a de Transporte y 
Segur1dad V1al, baJO resp · sab·lidad func1onal. deberá 1ngresar la sanc1on 21 qeg1stro NaCIOI"<>I de Sane~or es 
por lr'·ao 10nes al Trtl: ~ to. que est<Jt:.ltOCe el cuadro rie t1p1flcac1ón d" multas y IT'e0,d<1S prevent,vas 
aphcab~t.:S a !as 1nfracc.Jnt s de tráns1to 

ARTÍCU LO CUARTO: DISPONER la not1'1CaC1ón de la p·cse·,:e resoluCión ni 
Condu· t r Infractor S·(a): MAMANI VILCA ALEJANDRO ALEX, con domt~,.t'lO en AH JORGE CHAVEZ 1 o 

08 a ef¿c ~o de que e' t: • azo estab!e .do CUMPLA con pagar la multa correspondiente, ba, aperc1b1m,ento 
de S011C1tarse su eJecuc16n med1ante Cobranza Coactiva. 

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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