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WS?1OS:
Et Informe N' 2256-rntL-DAIS-GTVT-GM-2016, emitido por la Jefe de la Diuísión de Infracciones a

sanciones; Informe N" 4OT-GTryGMC-2016 e Informe N" 428-GTW/GMC-2016, presentado por el

Gerente de Transito Viabitidad g Transporte; Informe N" B7-2017-OGAJ/MPC, del Director de Iq

Oficína General de Asesoría Jurídica' g;

COJVSÍDERA.ñIDO;
eue, de conformidad. con lo estabtecido por el artículo 794" de la constitución Política del Perú g

modificatorias, g conforme al artícalo II det Título Preliminqr de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de

Municipatidad.es, esíablece qte los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g

administratiua en tos o.suntoé de su competencia. La autonomía que la consütución Política del Perú

establece, radicq en la.s municipatido.dei en ta faatttad" de ejercer actos de gobierno, administratiuos
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ffi.. g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

-':)trQu., 
mediante Decreto Supremo N' 016-2009-MTC, se aprobó el Terto Unico Ordenado del

lPl ;VUg, I ILeULUILLv I)VL;IYLv e&yt ottLv t l

¿" _
/ Keglamento lYacpnal de Tránsito - Código de Trdnsito;

Que, a tra.ués d.el Decreto Supremo N'003-2014-MTC, se modificó el Texto-Único Ordenodo del

ñegiamento Nacional de Tránslto - Código de Trdnsito, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2009-

MTC;

eue, el artículo 322o del Texto Único Ord.enad"o d.et Reglamento Nacional de Trdnsito, establece

iespecto del Regístro de tas infracciones g sanciones por infracciones ql transito terrestre, Io

pigiiente: "1, EtTegistro de ta,s infraccion 
" 

g sanciones q.l trdnsito terrestre en el Registro Nacional

Sanciones, estard a cargo d.e ía Municipaltd.aa Prouincial, SUfRA¡f o la Policía Nacional del Perú'

wn corresponda, d.e acierd.o a tas disposiciones det Ministerío de Transportes g Comunicaciones

gii consotidá n in¡or*oción g la pone a áisposición de las autoridades competentes. ('..)";

Da;,) por las Municipatidades Prouinciates y Ia SUIRAJV, según corresponda'";

ó1,^^ o
el artículo 322" d.el Terto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Trdnsito'
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eue, el artíanlo l jZ' d.et Texto Unico Ordenado det Regtamento Nacional de Trdnsito, dispone qte:
;Las papeletas por infracciones g la,s medidas preuentiuas señaladas en el presente Reglamento,

anando sean impuestás en ta uta-priaHca serdn inscrítas en eI Registro Nacional de Sqnciones, por Ia
policía Nacional d"et perú g, en loi demds casos, serdn inscritas por las municipalidades prouinciales

o SI/IRA1V, según conesf,onda. Las sqnciones que se impongan serán inscritas en dicho Regtstro,

Municipalid.ad.es Prouinciales g SU?RA¡[, mediante resolución, designarán

.sa"ble de mantener actualizado el Registro Nacional de sanciones.";

eue, con Oftcio N" 0020-20i6-MTC/ 15.03, el Director de Circulación g Seguridad Via"l de la Dirección

General d"á Transporte Terrestre, solicita la remisión de los datos de las computadoras instaladas en

Ia Institttción, 
"n1o" 

que los funcionarios que se detalla en el anexo que adjunta' operan el Registro

Nacional de Sancion l", du aóuerdo a las iompetencias establecídas en el D. S. 016-2009-MTC Ef sus
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modificatorias; posterior a ello, mediante Oficio N' 0037-2016-MTC/ 15.03, se reitera la solicitud
referida;

Que, a traués del Informe No 2256-rru*-DAIS-GTVT-GM-2016, la Jefe de la üuisión de Infracciones g

Sanciones, remite al Gerente de Trdnsito Viabilidad g Transporte, la información respecto de los
datos informáticos de las computadoras instaladas en la Institución, los anales opera eI personal
asignado parala actualiz'ación del Registro Nacional de Sanciones;

Que, mediante Informe N" 409-GTVT/GMC-2016, el Gerente de Trdnsito Viabilidad g Transporte,
remite al Gerente Municipat la información soticitoda por el Director de Circulación y Seguridad Vial

de la Dirección General de Transporte Terrestre;

Que, según Proueído N" 6932-GM/ MPC, el Gerente municipal, refiere que se debe completar la

información solicitada atraués de Oficio N" 0037-2016'MTC/ 15.03;

gq". @", de acuerdo at Infon^ne. N',428-Grvr/"Y9?!j!: ?t.G"_,::t:,1: !':::-:]:--Y*!:1:!,,r^
ffiü Transporte, señala que a efectos de anmplir con lo peticionado, se solicite a Secretaría General lq

)\ em¡s¡án de Ia Resoíución óonespondienté, por el cual se designa a la CPC Ruth Rosario Vignati
: 9 1  -  1  ^  ' . 7 . . - -  : - , : - ! , - - ^ : r - -  ) ^  r - ^ c - - ^ ^ ^ : ^ - ^ ^  - ,  c ^ - ^ . ' ^ - ^ ^r-r L---:-^ refe de ta Diuisión de Administración de Infracciones A Sanciones, A comot.:¡ Duenas, como ¿
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Administradora d.et Sistema Nacional de Sanciones; asimismo, se designe a los siguientes
seruidores: Rubén Ochoa Muñoz, Edison Cago YupaAccana y Felicitas Aroni Huagapa' como

registradores del Sistema Nacional de Sanciones;

@te, atraués det Informe N' B9-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina Ete cóoesponde la emisión de la Resolución de Alcaldía, en la caal se designa a los
siguientes:

A dmini str ado r a del Sist e ma
Nacional de Sanciones.

Jefe de la Diuisión de
A dministr a ció n d e Infr accio ne sWH ROSARIO VIGNATI

Registrador del Sistema
Nacionql de Sanciones.
Registrador del Sistema
Nacional de Sanciones.EDISON CAYO WPAYCCANA

Registrador del Sistema
Nacional de Sanciones.FELICITAS ARO NI HUAYAPA

Que, conforme a lo expuesto, tenemos que el Regi.stro Nacional de Sanciones es un Catastro global

de información sobre las sanciones e infracciones al trdnsito tercestre, üpificadas en eI Reglamento
Nacional de Transito, el mismo que se encuentra a cargo del Viceministerio de Transportes g es
achtalizado permanentemente por la Policía Nacional del Perú, Ias municipalidades prouinciales y
SU?RA/Í; ei ese sentido, con la finalidad de mantener actualizado el Registro Nacional de Tránsito'
es necesario designar a los responsábtes 'del mismo, quienes tendrán acceso al Registro nacional de
Sanciones;

Que, estando o lo expuesto A en uso de tas facultades establecidas en el numerql 6) del Artíanlo 20o
ta Leg Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972'
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RWH ROSARIO VIGNATI
DUEÑAS

Jefe de la Diuisión de
Admini str a ció n de Infr accio ne s
u Sanciones.

Administradora del Sistema
Nacional de Sanciones.

nwÉu ocHoA uuñoz Registrador del Sistema
Nacional de Sanciones.

EDISON CAYO WPAYCCANA
Registrador del Sistema
Nacional de Sanciones.

ryi\ FELICITAS AR,NI HTAYAPA Registrador del Sistema
Nacional de Sanciones.
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{ -/ ap'¡"rtlrrrt.r -en¡?rrlrDt) - F-N/?-at¡ l;AP- n Gerc.naio Mttnioinol. Gereno,io d.e Trri.n.sif.o. Vialidad u

Transporte g demds instancias a
cumplimiento de la presente.

ministratiuas tomen las medidas necesarias para hacer efecüuo el

Y
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ARTICUIo PRIMERO.- DES,IGNAR, a los Responsables de mantener actualizado el Registro
Nacional de Trdnsito de ta Municipalidad Prouincial del Cusco, de actterdo al siguiente detalle:

R.Ecis"R.Es.E, coMUÑQUEsE Y c(IMPLASE.
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