RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4951-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018362E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4428 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUALLPAYUNCA ANCALLE
BERNARDINO, identificado con DNI: 46005052, domiciliado en la COMUNIDAD HUAYLLAY S/N, Distrito de
CCORCA, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° X1Z763 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta
de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018362E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) HUALLPAYUNCA ANCALLE BERNARDINO identificado con
DNI: 46005052, domiciliado en la COMUNIDAD HUAYLLAY S/N del distrito de CCORCA, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1Z763 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .

SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUALLPAYUNCA ANCALLE BERNARDINO con el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° Z46005052.

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4952-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0013112E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4792 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) VARGAS MAMANI JAIME, identificado con
DNI: 47390318, domiciliado en ASOC. PRO VIV. DIEGO QUISPE TITO MANZ. A-LOTE 7, Distrito de SAN
SEBASTIAN, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° X2S009; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo
sin portar el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de
Tránsito, o que éstos no correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa
pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0013112E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) VARGAS MAMANI JAIME identificado con DNI: 47390318,
domiciliado en ASOC. PRO VIV. DIEGO QUISPE TITO MANZ. A-LOTE 7 del distrito de SAN SEBASTIAN,
provincia de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor
de placa de rodaje N° X2S009; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT,
correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) VARGAS MAMANI JAIME con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z47390318 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4953-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018366E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4429 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CRUZ HUANCA JUVENAL, identificado
con DNI: 42699808, domiciliado en AV. EJERCITO 394, Distrito de SANTIAGO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
A2D357 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la
Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda."
de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como
medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018366E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CRUZ HUANCA JUVENAL identificado con DNI: 42699808,
domiciliado en AV. EJERCITO 394 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento de
CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° A2D357 ; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles) .

SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CRUZ HUANCA JUVENAL con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z42699808 .

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4953-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018366E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4429 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CRUZ HUANCA JUVENAL, identificado
con DNI: 42699808, domiciliado en AV. EJERCITO 394, Distrito de SANTIAGO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
A2D357 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la
Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda."
de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como
medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018366E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CRUZ HUANCA JUVENAL identificado con DNI: 42699808,
domiciliado en AV. EJERCITO 394 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento de
CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° A2D357 ; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles) .

SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CRUZ HUANCA JUVENAL con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z42699808 .

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4954-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018406E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4430 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) MAMANI VILCA RENZO GONZALO,
identificado con DNI: 43230314, domiciliado en TNTE. RODRIGUEZ-113 ESPIRITU SANTO, Distrito de
CHIGUATA, Provincia de AREQUIPA, Departamento de AREQUIPA según RENIEC, CONDUCTOR(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° V6B894; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G46, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Estacionar en
zonas no permitidas por la autoridad competente, a menos de diez (10) metros de un cruce peatonal o de un
paradero de buses, así como en el propio sitio determinado para la parada del bus." de calificación GRAVE
sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional
de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva:
Remoción del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018406E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) MAMANI VILCA RENZO GONZALO identificado con DNI:
43230314, domiciliado en TNTE. RODRIGUEZ-113 ESPIRITU SANTO del distrito de CHIGUATA, provincia
de AREQUIPA y departamento de AREQUIPA según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° V6B894; por la infracción de código G46, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente
a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) MAMANI VILCA RENZO GONZALO con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° H43230314.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4955-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024212E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4898 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 11 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) MARTIARENA HUAMAN EMILIANO,
identificado con DNI: 25218499, domiciliado en JR. PIZARRO 172, Distrito de URCOS, Provincia de
QUISPICANCHI, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° F1S820; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G20, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un
vehículo que no cuenta con las luces y dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes."
de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como
medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G08, a los copropietarios de la unidad vehicular de placa de rodaje N° SH7499,
administrados copropietarios MARTIARENA HUAMAN EMILIANO y CUEVA DE MARTIARENA PILAR
MERCEDES,con domicilio en J R. PIZARRO 172, Distrito de URCOS, Provincia de QUISPICANCHI y
departamento de CUSCO según RENIEC, asumirán responsabilidad solidaria de la infracción; de
conformidad a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las
Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024212E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) MARTIARENA HUAMAN EMILIANO identificado con DNI:
25218499, domiciliado en JR. PIZARRO 172 del distrito de URCOS, provincia de QUISPICANCHI y

departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° F1S820; por la infracción de código G20, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente
a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles), y SOLIDARIAMENTE a los copropietarios de la
unidad vehicular de placa de rodaje N° X2S566; administrados copropietarios MARTIARENA HUAMAN
EMILIANO Y CUEVA DE MARTIARENA PILAR MERCEDES, con domicilio en JR. PIZARRO 172, Distrito de
URCOS, Provincia de QUISPICANCHI y departamento de CUSCO, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) MARTIARENA HUAMAN EMILIANO
con el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° T25218499.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4956-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016682E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4899 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 11 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CHAMPI COBOS HERMELINDA,
identificado con DNI: 43582908, domiciliado en URB. KARI GRANDE G-15, Distrito de SAN SEBASTIAN,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° 59821X; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G54, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Abandonar el vehículo en la vía
pública." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y
como medida preventiva: Internamiento del vehiculo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016682E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CHAMPI COBOS HERMELINDA identificado con DNI:
43582908, domiciliado en URB. KARI GRANDE G-15 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
59821X; por la infracción de código G54, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CHAMPI COBOS HERMELINDA con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4957-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016679E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4900 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 11 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) BARRIENTOS VALER EDISON,
identificado con DNI: 40830576, domiciliado en CALLE 7 VENTANAS 249 SAN BLAS, Distrito de CUSCO,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X1Q420 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G54, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Abandonar el vehículo en la vía
pública." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y
como medida preventiva: Internamiento del vehiculo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016679E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) BARRIENTOS VALER EDISON identificado con DNI:
40830576, domiciliado en CALLE 7 VENTANAS 249 SAN BLAS del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO
y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
X1Q420 ; por la infracción de código G54, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) BARRIENTOS VALER EDISON con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z40830576 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4959-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018471E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4431 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) PINARES CCOYURI RICHARD,
identificado con DNI: 45175832, domiciliado en JR.HUANCAVELICA 315, Distrito de ABANCAY, Provincia de
ABANCAY, Departamento de APURIMAC según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa
de rodaje N° W2B864; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018471E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) PINARES CCOYURI RICHARD identificado con DNI:
45175832, domiciliado en JR.HUANCAVELICA 315 del distrito de ABANCAY, provincia de ABANCAY y
departamento de APURIMAC según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje
N° W2B864; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .

SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) PINARES CCOYURI RICHARD con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° .

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4959-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018471E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4431 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) PINARES CCOYURI RICHARD,
identificado con DNI: 45175832, domiciliado en el JR. HUANCAVELICA 315, Distrito de ABANCAY, Provincia
de ABANCAY, Departamento de APURIMAC según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° W2B864; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018471E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) PINARES CCOYURI RICHARD identificado con DNI:
45175832, domiciliado en el JR.HUANCAVELICA 315 del distrito de ABANCAY, provincia de ABANCAY y
departamento de APURIMAC según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje
N° W2B864; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) PINARES CCOYURI RICHARD con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4960-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0013488E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4796 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) DELGADO CRUZ FERNANDO,
identificado con DNI: 47300417, domiciliado en C.C. MIKA, Distrito de COLQUEPATA, Provincia de
PAUCARTAMBO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° B5Q166; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción L07, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Utilizar la bocina para llamar la
atención en forma inncesaria." de calificación LEVE sancionable con una multa pecuniaria del 4% de una UIT,
y el registro de 5 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código L07, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° B5Q166,
administrado SAIRE YUCRA FLORENCIO, identificado con DNI N° 25211404 con domicilio en AV.SAN
MARTIN S/N del distrito de QUIQUIJANA provincia de QUISPICANCHI y departamento de CUSCO según
RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el Cuadro de
Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I.
Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0013488E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) DELGADO CRUZ FERNANDO identificado con DNI:
47300417, domiciliado en C.C. MIKA del distrito de COLQUEPATA, provincia de PAUCARTAMBO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°

B5Q166; por la infracción de código L07, con la multa de 4% de una UIT, correspondiente a S/.152.00
(CIENTO CINCUENTA Y DOS con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de la
unidad vehicular de placa de rodaje N° B5Q166; administrado(a) SAIRE YUCRA FLORENCIO identificado
con DNI: 25211404, con domicilio en AV.SAN MARTIN S/N del distrito de QUIQUIJANA, provincia de
QUISPICANCHI y departamento de CUSCO según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) DELGADO CRUZ FERNANDO con el registro de 5 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z47300417.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4961-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018505E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4432 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE HUALLPA WALTER, identificado
con DNI: 40523396, domiciliado en la AV. SIMON BOLIVAR URB. PICCHU SAN MARTIN MZ. T LT. 11,
Distrito de CUSCO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° B4C773; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos
de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo
no lo utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos
automotores de la categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no
tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son
transportados." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° B4C773,
administrado MEDINA PEÑA HENRY, identificado con DNI N° 10461039 con domicilio en AV LA ATARJEA
MZ G LT 20 del distrito de EL AGUSTINO provincia de LIMA y departamento de LIMA según RENIEC,
asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el Cuadro de
Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I.
Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018505E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:

PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE HUALLPA WALTER identificado con DNI: 40523396,
domiciliado en la AV. SIMON BOLIVAR URB. PICCHU SAN MARTIN MZ. T LT. 11 del distrito de CUSCO,
provincia de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor
de placa de rodaje N° B4C773; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT,
correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la)
PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° B4C773; administrado(a) MEDINA PEÑA
HENRY identificado con DNI: 10461039, con domicilio en AV LA ATARJEA MZ G LT 20 del distrito de EL
AGUSTINO, provincia de LIMA y departamento de LIMA según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) QUISPE HUALLPA WALTER con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z40523396 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4962-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018509E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4433 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ALVAREZ GARCIA DARWIN, identificado
con DNI: 42186828, domiciliado en A.P.V. VILLA PARAISO L-5, Distrito de SANTIAGO, Provincia de
CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1R333 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación
Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según
corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018509E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) ALVAREZ GARCIA DARWIN identificado con DNI: 42186828,
domiciliado en A.P.V. VILLA PARAISO L-5 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento
de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X1R333 ; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles) .

SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ALVAREZ GARCIA DARWIN con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z42186828 .

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4963-2018-GTVT-GMC
VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018510E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4434 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE QUITO WALTER, identificado con
DNI: 24712722, domiciliado en PUEBLO.JOVEN VIVA EL PERU II ETAPA W-02-A, Distrito de SANTIAGO,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X1S325 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018510E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE QUITO WALTER identificado con DNI: 24712722,
domiciliado en PUEBLO.JOVEN VIVA EL PERU II ETAPA W-02-A del distrito de SANTIAGO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1S325 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) QUISPE QUITO WALTER con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° U24712722 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4963-2018-GTVT-GMC
VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018510E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4434 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE QUITO WALTER, identificado con
DNI: 24712722, domiciliado en PUEBLO.JOVEN VIVA EL PERU II ETAPA W-02-A, Distrito de SANTIAGO,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X1S325 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018510E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE QUITO WALTER identificado con DNI: 24712722,
domiciliado en PUEBLO.JOVEN VIVA EL PERU II ETAPA W-02-A del distrito de SANTIAGO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1S325 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) QUISPE QUITO WALTER con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° U24712722 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4964-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0020963E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4586 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 07 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ACERO MENACHO CESAR AUGUSTO,
identificado con DNI: 43065645, domiciliado en PUEBLO J. VIVA EL PERU M-24 COMITE 5, Distrito de
SANTIAGO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° X1V288 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo
sin portar el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de
Tránsito, o que éstos no correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa
pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0020963E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) ACERO MENACHO CESAR AUGUSTO identificado con DNI:
43065645, domiciliado en PUEBLO J. VIVA EL PERU M-24 COMITE 5 del distrito de SANTIAGO, provincia
de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1V288 ; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ACERO MENACHO CESAR AUGUSTO con el registro de
20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en la licencia N° H43065645 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4965-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0017853E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4986 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) NECOCHEA CASTILLO PEDRO TEDY,
identificado con DNI: 23814571, domiciliado en LA CALLE FIERRO NRO. 249, Distrito de CUSCO, Provincia
de CUSCO, Departamento de CUSCO (según papeleta de infracción), CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° FO1302; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta
de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0017853E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) NECOCHEA CASTILLO PEDRO TEDY, identificado con DNI:
23814571, domiciliado en LA CALLE FIERRO NRO. 249 del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° FO1302; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) NECOCHEA CASTILLO PEDRO TEDY, con el registro de
20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en la licencia N° Z23814571.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4966-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018561E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4435 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) VALDIVIA PACHECO JORGE ELOY,
identificado con DNI: 23966828, domiciliado en la URB. TUPAC AMARU MZ. M1 LT. 1, Distrito de SAN
SEBASTIAN, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° SZ5358 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las
categorías M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo
utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos
automotores de la categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no
tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son
transportados." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, a los COPROPIETARIOS de la unidad vehicular de placa de rodaje N° SZ5358 ,
administrado VALDIVIA ESPINOZA DEMETRIO HONORATO, identificado con DNI N° 23897293 y ROSA E.
PACHECO DE VALDIVIA con domicilio en la URB. TUPAC AMARU MZ.M LT.1 del distrito de SAN
SEBASTIAN provincia de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, asumirá responsabilidad
solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas
Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018561E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:

PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) VALDIVIA PACHECO JORGE ELOY identificado con DNI:
23966828, domiciliado en la URB. TUPAC AMARU MZ. M1 LT. 1 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia
de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° SZ5358 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE a los COPROPIETARIOS de
la unidad vehicular de placa de rodaje N° SZ5358 ; administrado(a) VALDIVIA ESPINOZA DEMETRIO
HONORATO identificado con DNI: 23897293 y ROSA E. PACHECO DE VALDIVIA con domicilio en la
URB.TUPAC AMARU MZ.M LT.1 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO y departamento de
CUSCO según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) VALDIVIA PACHECO JORGE ELOY con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z23966828 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4967-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0017942E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4987 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) SANTA MARIA PAUCCAR EDGAR,
identificado con DNI: 41089131, domiciliado en LA COMUNIDAD QUILLHUAY S/N, Distrito de COYA,
Provincia de CALCA, Departamento de CUSCO (según RENIEC), CONDUCTOR(A) del vehículo automotor
de placa de rodaje N° X2N488; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0017942E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) SANTA MARIA PAUCCAR EDGAR, identificado con DNI:
41089131, domiciliado en LA COMUNIDAD QUILLHUAY S/N del distrito de COYA, provincia de CALCA y
departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X2N488; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) SANTA MARIA PAUCCAR EDGAR, con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Z
41089131.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4968-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018562E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4436 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) PAUCAR CHOQUE GIRALDO, identificado
con DNI: 24002677, domiciliado en la URB. AMADEO REPETO Q - 19, Distrito de SANTIAGO, Provincia de
CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° A9V131 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación
Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según
corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018562E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) PAUCAR CHOQUE GIRALDO identificado con DNI:
24002677, domiciliado en la URB. AMADEO REPETO Q - 19 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO
y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
A9V131 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) PAUCAR CHOQUE GIRALDO con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z24002677 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4968-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018562E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4436 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) PAUCAR CHOQUE GIRALDO, identificado
con DNI: 24002677, domiciliado en la URB. AMADEO REPETO Q - 19, Distrito de SANTIAGO, Provincia de
CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° A9V131 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación
Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según
corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018562E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) PAUCAR CHOQUE GIRALDO identificado con DNI:
24002677, domiciliado en la URB. AMADEO REPETO Q - 19 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO
y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
A9V131 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) PAUCAR CHOQUE GIRALDO con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z24002677 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4969-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018572E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4995 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ANTO CALLAÑAUPA CESAR ELIAS,
identificado con DNI: 23990060, domiciliado en LA AV.ARGENTINA LOTE D-11, Distrito de CUSCO,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO (según RENIEC), CONDUCTOR(A) del vehículo automotor
de categoria L3, de placa de rodaje N° X12081; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar
la Tarjeta de Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o
documento de identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria
del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018572E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) ANTO CALLAÑAUPA CESAR ELIAS, identificado con DNI:
23990060, domiciliado en LA AV.ARGENTINA LOTE D-11 del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X12081; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ANTO CALLAÑAUPA CESAR ELIAS, con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4970-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018663E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4998 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) SIHUIN MONTAÑEZ VALERIO,
identificado con DNI: 04828518, domiciliado en LA AV. INFANCIA NRO. 509, Distrito de WANCHAQ,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1H140; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación
Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según
corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018663E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) SIHUIN MONTAÑEZ VALERIO, identificado con DNI:
04828518, domiciliado en LA AV. INFANCIA NRO. 509 del distrito de WANCHAQ, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X1H140; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) SIHUIN MONTAÑEZ VALERIO, con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° T04828518.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4971-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018576E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4996 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUAYTA CCAHUA VALENTIN, identificado
con DNI: 42119444, domiciliado en LA A.P.V. ROSAURA LOTE C-9, Distrito de SANTIAGO, Provincia de
CUSCO, Departamento de CUSCO (según RENIEC), CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° AZ8668 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación
Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según
corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018576E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) HUAYTA CCAHUA VALENTIN, identificado con DNI:
42119444, domiciliado en LA A.P.V. ROSAURA LOTE C-9 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° AZ8668 ; por la
infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUAYTA CCAHUA VALENTIN, con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z42119444.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4972-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024069E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4701 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUAMAN QUISPE MANUEL, identificado
con DNI: 44676530, domiciliado en APV EL BOSQUE L - D - 2 , Distrito de SANTIAGO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
AQT628 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción L07, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Utilizar la bocina para llamar la atención en forma
inncesaria." de calificación LEVE sancionable con una multa pecuniaria del 4% de una UIT, y el registro de 5
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código L07, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° AQT628 ,
administrado CASTILLA CACHIRA WILBER, identificado con DNI N° 46894781 con domicilio en APV.
VIRGEN DE BELEN F-7 del distrito de SAN SEBASTIAN provincia de CUSCO y departamento de CUSCO
según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el
Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024069E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) HUAMAN QUISPE MANUEL identificado con DNI: 44676530,
domiciliado en APV EL BOSQUE L - D - 2 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento de
CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° AQT628 ; por la
infracción de código L07, con la multa de 4% de una UIT, correspondiente a S/.152.00 (CIENTO CINCUENTA

Y DOS con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de
rodaje N° AQT628 ; administrado(a) CASTILLA CACHIRA WILBER identificado con DNI: 46894781, con
domicilio en APV. VIRGEN DE BELEN F-7 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUAMAN QUISPE MANUEL con el registro de 5 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z44676530 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4973-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018511E, de fecha 13 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4989 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 13 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) GIBAJA BECERRA JOAN CARLOS,
identificado con DNI: 42181805 , domiciliado en LA URB. MANAHUAÑUNCA LOTE O-9, Distrito de
SANTIAGO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO (según RENIC), CONDUCTOR(A) Y
PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de categoría L3, de placa de rodaje N° X54863; determina que ha
incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G59, el cual
según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito
terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo de categoría L, con excepción de la categoría L5, sin tener
puesto el casco de seguridad o anteojos protectores, en caso de no tener parabrisas; o permitir que los
demás ocupantes no tengan puesto el casco de seguridad." de calificación GRAVE sancionable con una
multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de
Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del
vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018511E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) GIBAJA BECERRA JOAN CARLOS, identificado con DNI:
42181805, domiciliado en LA URB. MANAHUAÑUNCA LOTE O-9 del distrito de SANTIAGO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de placa
de rodaje N° X54863; por la infracción de código G59, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles).
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) GIBAJA BECERRA JOAN CARLOS, con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4974-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018564E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4437 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ORTIZ UTURUNCO SAMUEL, identificado
con DNI: 48196059, domiciliado en ASOC PRO VIV RAICES DEL ALTO QOSQO C-02, Distrito de PUNO,
Provincia de PUNO, Departamento de PUNO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° C9M128 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías
M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en
los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la
categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más
soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° C9M128 ,
administrada LLANCARE FAJARDO CARMEN ESPERANZA, identificado con DNI N° 48091677 con
domicilio en SIMON BOLIVAR 498 del distrito de SAN ANDRES provincia de PISCO y departamento de ICA
según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el
Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018564E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR

al(a) administrado(a) ORTIZ UTURUNCO SAMUEL identificado con DNI:

48196059, domiciliado en ASOC PRO VIV RAICES DEL ALTO QOSQO C-02 del distrito de PUNO, provincia
de PUNO y departamento de PUNO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° C9M128 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de la
unidad vehicular de placa de rodaje N° C9M128 ; administrado(a) LLANCARE FAJARDO CARMEN
ESPERANZA identificado con DNI: 48091677, con domicilio en SIMON BOLIVAR 498 del distrito de SAN
ANDRES, provincia de PISCO y departamento de ICA según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ORTIZ UTURUNCO SAMUEL con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° U48196059.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4977-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0015095E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4799 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ROJAS CONDORI JUAN CARLOS.,
identificado con DNI: 46731640, domiciliado en ASOC. PRO VIVIENDA CAMINO INCA F-14 , Distrito de
CUSCO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° AGS565 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G40, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Estacionar el vehículo
en zonas prohibidas o rigidas señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en caso de
emergencia." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Remoción del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0015095E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) ROJAS CONDORI JUAN CARLOS. identificado con DNI:
46731640, domiciliado en ASOC. PRO VIVIENDA CAMINO INCA F-14 del distrito de CUSCO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° AGS565 ; por la infracción de código G40, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ROJAS CONDORI JUAN CARLOS. con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z46731640.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4978-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0018652E, de fecha 12 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4438 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 06 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CCALLATA AGUILAR OSWALDO,
identificado con DNI: 80392641, domiciliado en el JR.GARCILAZO DE LA VEGA 460 BARRIO
COLQUEPARQUE, Distrito de AYAVIRI, Provincia de MELGAR, Departamento de PUNO según RENIEC,
CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° WGQ428 ; determina que ha incurrido en la
Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G28, el cual según el
cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre
corresponde a: "En vehículos de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir
que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal
obligación. En vehículos automotores de la categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los
asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros
asirse de ellos mientras son transportados." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del
8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° WGQ428 ,
administrado GUTIERREZ AGUILAR CECILIA, identificado con DNI N° 02263917 con domicilio en JR. 2 DE
MAYO 1084 del distrito de AYAVIRI provincia de MELGAR y departamento de PUNO según RENIEC,
asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el Cuadro de
Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I.
Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0018652E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:

PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CCALLATA AGUILAR OSWALDO identificado con DNI:
80392641, domiciliado en el JR.GARCILAZO DE LA VEGA 460 BARRIO COLQUEPARQUE del distrito de
AYAVIRI, provincia de MELGAR y departamento de PUNO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° WGQ428 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT,
correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la)
PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° WGQ428 ; administrado(a) GUTIERREZ
AGUILAR CECILIA identificado con DNI: 02263917, con domicilio en JR. 2 DE MAYO 1084 del distrito de
AYAVIRI, provincia de MELGAR y departamento de PUNO según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CCALLATA AGUILAR OSWALDO con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° U80392641 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4979-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0015324E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4801 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) ROJAS NIETO JACKIE, identificado con
DNI: 71005364, domiciliado en ASOC. P.V.HORACIO ZEVALLOS G-7, Distrito de SAN SEBASTIAN,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° B1L026; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción L01, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Dejar mal estacionado el
vehículo en lugares permitidos." de calificación LEVE sancionable con una multa pecuniaria del 4% de una
UIT, y el registro de 5 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones .
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0015324E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) ROJAS NIETO JACKIE identificado con DNI: 71005364,
domiciliado en ASOC. P.V.HORACIO ZEVALLOS G-7 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO
y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
B1L026; por la infracción de código L01, con la multa de 4% de una UIT, correspondiente a S/.152.00
(CIENTO CINCUENTA Y DOS con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) ROJAS NIETO JACKIE con el registro de 5 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia N°
Z71005364.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4980-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0015690E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4826 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) RAMOS ARREDONDO DAVID, identificado
con DNI: 74569699, domiciliado en URB. FIDERANDA L - 43, Distrito de WANCHAQ, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
59392X; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G16, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo por una vía en la cual no está
permitida la circulación o sobre mangueras contra incendio. " de calificación GRAVE sancionable con una
multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de
Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0015690E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) RAMOS ARREDONDO DAVID identificado con DNI:
74569699, domiciliado en URB. FIDERANDA L - 43 del distrito de WANCHAQ, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
59392X; por la infracción de código G16, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) RAMOS ARREDONDO DAVID con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z74569699.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4981-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0011963E, de fecha 11 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6390 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUILLCA QUISPE JORGE, identificado
con DNI: 43089897, domiciliado en PROLONG.GRAU 38, Distrito de CALCA, Provincia de CALCA,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
C8G707 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G63, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Utilizar señales audibles o visibles iguales o similares a
las que utilizan los vehículos de emergencia o vehículos oficiales." de calificación GRAVE sancionable con
una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de
Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del
vehículo.
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G63, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° C8G707 ,
administrado UBALDO SAMANIEGO JHON IVAN, identificado con DNI N° 48301940 con domicilio en JR. LA
DALIAS 139 del distrito de HUANCAYO provincia de HUANCAYO y departamento de JUNIN según RENIEC,
asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a lo estipulado en el Cuadro de
Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al Tránsito Terrestre - I.
Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0011963E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) HUILLCA QUISPE JORGE identificado con DNI: 43089897,
domiciliado en PROLONG.GRAU 38 del distrito de CALCA, provincia de CALCA y departamento de CUSCO

según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° C8G707 ; por la infracción de
código G63, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con
00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N°
C8G707 ; administrado(a) UBALDO SAMANIEGO JHON IVAN identificado con DNI: 48301940, con domicilio
en JR. LA DALIAS 139 del distrito de HUANCAYO, provincia de HUANCAYO y departamento de JUNIN
según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUILLCA QUISPE JORGE con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z43089897 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4982-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0013125E, de fecha 11 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6391 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CAQUI PINEDA AGUILAR, identificado con
DNI: 71944694, domiciliado en APV. LA KANTUTA E-3 , Distrito de SAN JERONIMO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X31384 ;
determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el código de
infracción G57, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las
infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo
incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción." de calificación GRAVE sancionable con una
multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de
Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0013125E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CAQUI PINEDA AGUILAR identificado con DNI: 71944694,
domiciliado en APV. LA KANTUTA E-3 del distrito de SAN JERONIMO, provincia de CUSCO y departamento
de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X31384 ; por la infracción de
código G57, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con
00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CAQUI PINEDA AGUILAR con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4983-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016966E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4839 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUAMAN BAUTISTA JUAN CARLOS,
identificado con DNI: 72899499, domiciliado en SECTOR CHECQUEREC S/N, Distrito de MARAS, Provincia
de URUBAMBA, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° RZ6725 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías
M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en
los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la
categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más
soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° RZ6725 ,
administrado BBVA BANCO CONTINENTAL, identificado con DNI N° 20100130204 con domicilio en AV.
REPUBLICA DE PANAMA Nº 3055 URB. EL PALOMAR del distrito de SAN ISIDRO provincia de LIMA y
departamento de LIMA según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad a
lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al
Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016966E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) HUAMAN BAUTISTA JUAN CARLOS identificado con DNI:

72899499, domiciliado en SECTOR CHECQUEREC S/N del distrito de MARAS, provincia de URUBAMBA y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
RZ6725 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de la unidad
vehicular de placa de rodaje N° RZ6725 ; administrado(a) BBVA BANCO CONTINENTAL identificado con
R.U.C.: 20100130204, con domicilio en AV. REPUBLICA DE PANAMA Nº 3055 URB. EL PALOMAR del
distrito de SAN ISIDRO, provincia de LIMA y departamento de LIMA según RENIEC, con la precitada
sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUAMAN BAUTISTA JUAN CARLOS con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z72899499.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4984-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016839E, de fecha 08 de Junio del 2018,
el Dictamen N° 4918 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 11 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) TTITO SULLCA VALERIO, identificado con
DNI: 25078615, domiciliado en SECTOR HERMANOS AYAR, Distrito de PACCARITAMBO, Provincia de
PARURO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° AGH803; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G64, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo cuyas características
registrables o condiciones técnicas han sido modificadas, alteradas o agregadas, atentando contra la
seguridad de los usuarios o por no corresponder los datos consignados en la Tarjeta de Identificación
Vehicular con los del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016839E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) TTITO SULLCA VALERIO identificado con DNI: 25078615,
domiciliado en SECTOR HERMANOS AYAR del distrito de PACCARITAMBO, provincia de PARURO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
AGH803; por la infracción de código G64, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.332.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) TTITO SULLCA VALERIO con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z25078615 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4985-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0011040E, de fecha 11 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6392 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) HUAHUASONCCO BAÑOS JUAN DE
DIOS, identificado con DNI: 24470830, domiciliado en ASOC. PV SURIHUAYLLA GRANDE MZ. H LT. 11,
Distrito de SAN SEBASTIAN, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC,
CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° X2Q348; determina que ha incurrido en la
Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G25, el cual según el
cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre
corresponde a: "Conducir un vehículo sin portar el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito o Certificado Contra Accidentes de Tránsito, o que éstos no correspondan al uso del vehículo." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida
preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0011040E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) HUAHUASONCCO BAÑOS JUAN DE DIOS identificado con
DNI: 24470830, domiciliado en ASOC. PV SURIHUAYLLA GRANDE MZ. H LT. 11 del distrito de SAN
SEBASTIAN, provincia de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° X2Q348; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de
una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) HUAHUASONCCO BAÑOS JUAN DE DIOS con el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° Z24470830 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4986-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016089E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4829 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CAUNALLA QQUEUÑA OSHINO
VICENTE, identificado con DNI: 46842601, domiciliado en APV. BUENA VISTA O-7, Distrito de CUSCO,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X1K450 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo sin portar
el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de Tránsito, o
que éstos no correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria
del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016089E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CAUNALLA QQUEUÑA OSHINO VICENTE identificado con
DNI: 46842601, domiciliado en APV. BUENA VISTA O-7 del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
X1K450 ; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CAUNALLA QQUEUÑA OSHINO VICENTE con el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° Z46842601.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4987-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0016087E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4827 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE RAMOS ROBINSON, identificado
con DNI: 41587755, domiciliado en APV JOSE OLAYA A-9, Distrito de WANCHAQ, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
C1Q358 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la
Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda."
de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como
medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0016087E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE RAMOS ROBINSON identificado con DNI:
41587755, domiciliado en APV JOSE OLAYA A-9 del distrito de WANCHAQ, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
C1Q358 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) QUISPE RAMOS ROBINSON con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° Z41587755.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4988-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0013136E, de fecha 11 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6393 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CABALLERO HUAMAN JUAN ANGEL,
identificado con DNI: 45700080, domiciliado en APV.LAS SALINERAS B-6, Distrito de SAN SEBASTIAN,
Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° D1D166 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de
Identificación Vehicular, la Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de
identidad, según corresponda." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una
UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0013136E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) CABALLERO HUAMAN JUAN ANGEL identificado con DNI:
45700080, domiciliado en APV.LAS SALINERAS B-6 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
D1D166 ; por la infracción de código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CABALLERO HUAMAN JUAN ANGEL con el registro de
20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,

establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4989-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024113E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4768 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE ROJAS JAIME ALEXIS,
identificado con DNI: 43243066, domiciliado en ASOC.LOS INCAS D-1-6, Distrito de CUSCO, Provincia de
CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° A5V224 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías M y N, no
llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en los casos
en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la categoria L5
no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes
fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, a los copropietarios de la unidad vehicular de placa de rodaje N° A5V224 ,
administrados copropietarios, VILLAFUERTE MAMANI LUCRECIA y FEDERICO ZACARIAS ROMERO
DELGADO, con domicilio en ASOC. KANTU VERSALLES DEL A-1 del distrito de SAN JERONIMO provincia
de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de
conformidad a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las
Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024113E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE ROJAS JAIME ALEXIS identificado con DNI:

43243066, domiciliado en ASOC.LOS INCAS D-1-6 del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
A5V224 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE a los copropietarios de la unidad
vehicular de placa de rodaje N° A5V224 ; administrados copropietarios VILLAFUERTE MAMANI LUCRECIA
y FEDERICO ZACARIAS ROMERO DELGADO, con domicilio en ASOC. KANTU VERSALLES DEL A-1 del
distrito de SAN JERONIMO, provincia de CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, con la
precitada sanción.
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) QUISPE ROJAS JAIME ALEXIS con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z43243066 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4990-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024112E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4765 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) MENDOZA MAMANI YON, identificado con
DNI: 41900770, domiciliado en C.POBLADO PIÑIPAMPA S/N, Distrito de ANDAHUAYLILLAS, Provincia de
QUISPICANCHI, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° Z1O827 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías
M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en
los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la
categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más
soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° Z1O827 ,
administrado ALVARO QUISPE FEDERICO, identificado con DNI N° 40736111 con domicilio en
COMUNID.CAMPESINA HUAYLLABAMBA del distrito de CAICAY provincia de PAUCARTAMBO y
departamento de CUSCO según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de conformidad
a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al
Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024112E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) MENDOZA MAMANI YON identificado con DNI: 41900770,

domiciliado en C.POBLADO PIÑIPAMPA S/N del distrito de ANDAHUAYLILLAS, provincia de
QUISPICANCHI y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° Z1O827 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente
a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la) PROPIETARIO(A) de
la unidad vehicular de placa de rodaje N° Z1O827 ; administrado(a) ALVARO QUISPE FEDERICO
identificado con DNI: 40736111, con domicilio en COMUNID.CAMPESINA HUAYLLABAMBA del distrito de
CAICAY, provincia de PAUCARTAMBO y departamento de CUSCO según RENIEC, con la precitada
sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) MENDOZA MAMANI YON con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z41900770 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4991-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024110E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4705 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) GORDILLO CCACHAHUALLPA
RONALDINO, identificado con DNI: 46352106, domiciliado en APV. CAMINO REAL HUASAHUARA N-3 ,
Distrito de CUSCO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° B7O186; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un
vehículo sin portar el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra
Accidentes de Tránsito, o que éstos no correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable
con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias
de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del
vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024110E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) GORDILLO CCACHAHUALLPA RONALDINO identificado con
DNI: 46352106, domiciliado en APV. CAMINO REAL HUASAHUARA N-3 del distrito de CUSCO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° B7O186; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) GORDILLO CCACHAHUALLPA RONALDINO con el
registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° Z46352106.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4992-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0024105E, de fecha 31 de Julio del 2014, el
Dictamen N° 4704 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del día
de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) TUMPAY VALENCIA CRISTIAN,
identificado con DNI: 41886355, domiciliado en CALLE BOLOGNESI S/N, Distrito de ZURITE, Provincia de
ANTA, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° X1L091 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada
con el código de infracción G13, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo con mayor número de
personas al número de asientos señalado en la Tarjeta de Identificación Vehicular, con excepción de niños en
brazos en los asientos posteriores; y, llevar pasajeros de pie en vehículos del servicio público de transporte
urbano de pasajeros si la altura interior del vehículo es menor a 1.80 metros." de calificación GRAVE
sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional
de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0024105E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) TUMPAY
41886355, domiciliado en CALLE BOLOGNESI S/N del
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A)
X1L091 ; por la infracción de código G13, con la multa de
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .

VALENCIA CRISTIAN identificado
distrito de ZURITE, provincia de
del vehículo automotor de placa de
8% de una UIT, correspondiente a

con DNI:
ANTA y
rodaje N°
S/.304.00

SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) TUMPAY VALENCIA CRISTIAN con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Z41886355 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4993-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0029205E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6394 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) QUISPE CRISPIN JOSUE, identificado con
DNI: 41783832, domiciliado en AV. HUASCAR NRO. 110, Distrito de WANCHAQ, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X1K257 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito,
registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas
preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías
M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en
los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la
categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más
soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de
calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0029205E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) QUISPE CRISPIN JOSUE identificado con DNI: 41783832,
domiciliado en AV. HUASCAR NRO. 110 del distrito de WANCHAQ, provincia de CUSCO y departamento de
CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
X1K257 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles)
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) QUISPE CRISPIN JOSUE con el
registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en la licencia N° Z41783832 .

TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4994-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0029202E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6395 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) BACA CHACON ZEUS, identificado con
DNI: 41165497, domiciliado en CHAUPIMAYO C - LA FLORIDA, Distrito de ECHARATE, Provincia de LA
CONVENCION, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° X11131 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G59, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un
vehículo de categoría L, con excepción de la categoría L5, sin tener puesto el casco de seguridad o anteojos
protectores, en caso de no tener parabrisas; o permitir que los demás ocupantes no tengan puesto el casco
de seguridad." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0029202E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) BACA CHACON ZEUS identificado con DNI: 41165497,
domiciliado en CHAUPIMAYO C - LA FLORIDA del distrito de ECHARATE, provincia de LA CONVENCION y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) del vehículo automotor de
placa de rodaje N° X11131 ; por la infracción de código G59, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente
a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles)
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) Y PROPIETARIO(A) BACA CHACON ZEUS con el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4995-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0029201E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6396 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CAHUANA KANCHA ROLANDO,
identificado con DNI: 45090618, domiciliado en CALLE 2 MZ E LT 4 REPUB.DEMOC.ALEM., Distrito de SAN
JUAN DE MIRAFLORES, Provincia de LIMA, Departamento de LIMA según RENIEC, CONDUCTOR(A) del
vehículo automotor de placa de rodaje N° BQF714 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el
Reglamento de Tránsito, registrada con el código de infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación,
multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos
de las categorías M y N, no llevar puesto el cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo
no lo utilicen en los casos en que, de acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos
automotores de la categoria L5 no contar con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no
tener uno o más soportes fijados a su estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son
transportados." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro
de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, el(la) PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° BQF714 ,
administrado QUISPE HUALLPA RODOLFO, identificado con DNI N° 24388237 con domicilio en AV.
MIGUEL GRAU COOP. FRANCISCO BOLOGNESI MZ. B LT. 13 del distrito de SANTIAGO provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, asumirá responsabilidad solidaria de la infracción; de
conformidad a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las
Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0029201E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:

PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CAHUANA KANCHA ROLANDO identificado con DNI:
45090618, domiciliado en CALLE 2 MZ E LT 4 REPUB.DEMOC.ALEM. del distrito de SAN JUAN DE
MIRAFLORES, provincia de LIMA y departamento de LIMA según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° BQF714 ; por la infracción de código G28, con la multa de 8% de una UIT,
correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE al(la)
PROPIETARIO(A) de la unidad vehicular de placa de rodaje N° BQF714 ; administrado(a) QUISPE HUALLPA
RODOLFO identificado con DNI: 24388237, con domicilio en AV. MIGUEL GRAU COOP. FRANCISCO
BOLOGNESI MZ. B LT. 13 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento de CUSCO
según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CAHUANA KANCHA ROLANDO con el registro de 20
puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
la licencia N° Q45090618 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4996-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0029206E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6397 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CCAPA CAYRO ALEX, identificado con
DNI: 44227967, domiciliado en URB SAN MIGUEL G-1, Distrito de SAN SEBASTIAN, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
BZ3869 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo sin portar el certificado del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de Tránsito, o que éstos no
correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de
una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0029206E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CCAPA CAYRO ALEX identificado con DNI: 44227967,
domiciliado en URB SAN MIGUEL G-1 del distrito de SAN SEBASTIAN, provincia de CUSCO y departamento
de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° BZ3869 ; por la
infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS
CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CCAPA CAYRO ALEX con el registro de 20 puntos en el
Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia N°
Z44227967 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4997-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0025762E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6398 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) TTITO ROMERO OSCAR, identificado con
DNI: 47317395, domiciliado en AA.HH. LA ESTRELLA B-1, Distrito de SANTIAGO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° B1P187 ;
determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el código de
infracción G28, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las
infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "En vehículos de las categorías M y N, no llevar puesto el
cinturon de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo utilicen en los casos en que, de
acuerdo a las normas vigentes, exista tal obligación. En vehículos automotores de la categoria L5 no contar
con cinturones de seguridad para los asientos de los pasajeros o no tener uno o más soportes fijados a su
estructura que permitan a los pasajeros asirse de ellos mientras son transportados." de calificación GRAVE
sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional
de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones .
Que, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, prevé
la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y considerando que la infracción sujeta a sanción
corresponde al código G28, a los copropietarios de la unidad vehicular de placa de rodaje N° B1P187 ,
administrados copropietarios VASQUEZ UGARTE CESAR AUGUSTO Y ZEGARRA SALINAS ROSA
EMILIA, con domicilio en PISCINA MUNICIPAL S/N del distrito de LIMATAMBO provincia de ANTA y
departamento de CUSCO según RENIEC, asumirán responsabilidad solidaria de la infracción; de
conformidad a lo estipulado en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las
Infracciones al Tránsito Terrestre - I. Conductores.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0025762E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) TTITO ROMERO OSCAR identificado con DNI: 47317395,

domiciliado en AA.HH. LA ESTRELLA B-1 del distrito de SANTIAGO, provincia de CUSCO y departamento
de CUSCO, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° B1P187 ; por la infracción de
código G28, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con
00/100 soles) ; y, SOLIDARIAMENTE a los copropietarios de la unidad vehicular de placa de rodaje N°
B1P187 ; administrados copropietarios VASQUEZ UGARTE CESAR AUGUSTO Y ZEGARRA
SALINAS ROSA EMILIA, con domicilio en PISCINA MUNICIPAL S/N del distrito de LIMATAMBO, provincia
de ANTA y departamento de CUSCO según RENIEC, con la precitada sanción.
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) TTITO ROMERO OSCAR con el registro de 20 puntos en
el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la licencia
N° Z47317395.
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la
presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4998-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0025764E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6399 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CARBAJAL CUSIHUAMAN JOSE LUIS,
identificado con DNI: 43543499, domiciliado en JR. CAHUIDE URB. LOS INCAS MZ. X LT. 2, Distrito de
CUSCO, Provincia de CUSCO, Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo
automotor de placa de rodaje N° SZ3350 ; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento
de Tránsito, registrada con el código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y
medidas preventivas aplicables a las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo
sin portar el certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de
Tránsito, o que éstos no correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa
pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0025764E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) CARBAJAL CUSIHUAMAN JOSE LUIS identificado con DNI:
43543499, domiciliado en JR. CAHUIDE URB. LOS INCAS MZ. X LT. 2 del distrito de CUSCO, provincia de
CUSCO y departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de
rodaje N° SZ3350 ; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a
S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CARBAJAL CUSIHUAMAN JOSE LUIS con el registro de
20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en la licencia N° Z43543499 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 4999-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0025901E, de fecha 13 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 6400 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 05 de Julio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) VALENCIA KCANA EDGAR, identificado
con DNI: 23919997, domiciliado en AV. CUSCO S/N, Distrito de SAYLLA, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
D7T549; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G58, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "No presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, la
Licencia de Conducir o el Documento Nacional de Identidad o documento de identidad, según corresponda."
de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de una UIT, y el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y como
medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0025901E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-SANCIONAR al(a) administrado(a) VALENCIA KCANA EDGAR identificado con DNI: 23919997,
domiciliado en AV. CUSCO S/N del distrito de SAYLLA, provincia de CUSCO y departamento de CUSCO
según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N° D7T549; por la infracción de
código G58, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00 (TRESCIENTOS CUATRO con
00/100 soles) .
SEGUNDO.- SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) VALENCIA KCANA EDGAR con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° DA0019275 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

RESOLUCIÓN GERENCIAL DE SANCIÓN N° 5000-2018-GTVT-GMC

VISTOS:
La Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito N° 0017525E, de fecha 01 de Agosto del 2014,
el Dictamen N° 4841 - 2018 -RRVD-DAIS/GTVT-MPC, del 08 de Junio del 2018 y el Proveído Gerencial del
día de la fecha.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley N° 27181; en el literal I) del numeral 17.1 del
artículo 17º, establece como competencia de las municipalidades provinciales en el ámbito de fiscalización:
"Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y tránsito terrestre", norma concordante con el literal a) del numeral 3) del artículo 5º
del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Tránsito - Código de Tránsito y modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus
artículos 1º y 6º que modifica el TUO del RNT puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014.
Que, la papeleta de vistos, que corresponde al(a) administrado(a) CHAMPI CACERES WILSON, identificado
con DNI: 46068103, domiciliado en CALLE BOLOGNESI 116, Distrito de CUSCO, Provincia de CUSCO,
Departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
X2X104; determina que ha incurrido en la Infracción contra el Reglamento de Tránsito, registrada con el
código de infracción G25, el cual según el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a
las infracciones de tránsito terrestre corresponde a: "Conducir un vehículo sin portar el certificado del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito o Certificado Contra Accidentes de Tránsito, o que éstos no
correspondan al uso del vehículo." de calificación GRAVE sancionable con una multa pecuniaria del 8% de
una UIT, y el registro de 20 puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones , y como medida preventiva: Retención del vehículo.
Que, obra en autos las copias xerográficas de la Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito
N° 0017525E y el Record de Infracciones emitido por la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, en aplicación de lo establecido en el artículo 304 y el numeral 3 del artículo 336 del TUO del precitado
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y
modificatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º que modifica el
TUO del RNT, puesta en vigencia desde el 25 de abril del año 2014; el infractor no ha efectuado el pago de la
multa establecida ni presentado el descargo de la papeleta de infracción en el término establecido (05 días);
por lo que se procede a emitir la presente Resolución de Sanción.
Que de conformidad a lo establecido por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias
establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, en sus artículos 1º y 6º, que modifica el Texto Único
Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito y normas modificatorias, puesta en
vigencia desde el 25 de abril del año 2014; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal N° 034-2013-MPC de fecha 19 de diciembre de
2013.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- SANCIONAR al(a) administrado(a) CHAMPI CACERES WILSON identificado con DNI:
46068103, domiciliado en CALLE BOLOGNESI 116 del distrito de CUSCO, provincia de CUSCO y
departamento de CUSCO según RENIEC, CONDUCTOR(A) del vehículo automotor de placa de rodaje N°
X2X104; por la infracción de código G25, con la multa de 8% de una UIT, correspondiente a S/.304.00
(TRESCIENTOS CUATRO con 00/100 soles) .
SEGUNDO.-SANCIONAR al(a) CONDUCTOR(A) CHAMPI CACERES WILSON con el registro de 20 puntos
en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la
licencia N° H46068103 .
TERCERO.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente contra la

presente, de acuerdo a lo dispuesto por ley, es computado a partir del día siguiente de su notificación,
establecido ello en el numeral 2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución Gerencial a la División Funcional de
Administración de Infracciones y Sanciones de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transportes, a efecto de
que proceda a registrar el contenido de la presente en el Sistema Integrado de Administración Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco (SIAM) y en el Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (SNS).
QUINTO.- DISPONER que una vez adquirida la calidad de resolución firme de la presente, se remita una
copia a la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Cusco, con los requisitos de
exigibilidad para el trámite que corresponde por ley.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c:
Administrado
Archivo
GTVT/AL

