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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N º 130-2015-MPMC-J/A 

Juanjuí, 19 de marzo de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI, que 
suscribe: 

VISTOS; la solicitud con exp. N° 075, de fecha 06 de enero de 2015, suscrito por el 
Sr. Jhon Erick Tapullima Aspajo, que solicita la prescripción de la papeleta de infracción 
Nº 001174, de fecha 03 de abril de 2010; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia 
con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las 

~ Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, y tienen 
~ l- ~tonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, precisando 

~(sr~: r. ': .. "1_ . última norma que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para los 
~\' t•tf<-.L J nicipios, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 

: ~ , 'administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante papeleta de Infracción de Tránsito N° 001174, de fecha 03 de abril 
b9.'"~ crai4-~,~.: de 2010, se interpone la papeleta por conducir con presencia de alcohol en la sangre en 

t OF1c oporción mayor de 0.5 gramos por litro de sangre o bajo los efectos de estupefacientes, 
ª A~s 1 

• rcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo 
02; 

~ ~ Que, el expediente N° 075, de fecha 06 de enero de 2015, el Sr. Jhon Erick 
~· ·)'apullima Aspajo solicita prescripción de multa por infracción de transito; 

-;_~$// Que, en este orden de ideas, se puede advertir que la papeleta de infracción de 

·--

~ tránsito interpuesta al conductor Jhon Erick Tapullima Aspajo, por conducir en estado de 
ebriedad, fue interpuesta el día 03 de abril de 2010, a horas 16.00, por lo que a la fecha, 
han transcurrido más de tres años, y por ende opera prescripción en el presente caso, 
conforme al Art. 338º del Reglamento Nacional de Transito; 

Que, el Art. 338 º del Reglamento Nacional de Transito aprobado con D.S N° 016-
2009-MTC, Prescripción de la acción y la multa: "la acción por infracción al tránsito 
prescribe al año, contado a partir de la fecha de su comisión; y la multa, si no se ha hecho 
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efectiva la cobranza, prescribe a los dos años, contados a partir de la fecha en que quede 
firme la resolución de sanción"; 

Que, la Opinión Legal N° 060-2015-MPMC/OAJ-J, del asesor legal de la 
Municipalidad declara fundada la solicitud de prescripción del señor Jhon Erick Tapullima 
Aspajo, de la papeleta N° 001174, de fecha 03 de abril de 201 O; 

Y amparado en el inciso 6) del artículo 20º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y con la vocación de conformidad con el asesor legal de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres; 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Transito realizar los trámites 
administrativos para dejar sin efecto la papeleta N° 001174. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General, notificar la presente 
Resolución a la Gerencia Municipal, a la Subgerencia de Transportes, interesado y demás 
órganos estructurados de esta Corporación Municipal con las formalidades previstas en la 
ley. 

Artículo Cuarto.- DISPÓNGASE la publicación de la presente Resolución, en el 
Portal Web Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

r 


