PRESENTACIÓN DE DESCARGO DE INFRACCIONES(1)

Reglamento del P ro cedimiento A dministrativo Sancio nado r Especial de Tramitació n Sumaria en materia de transpo rte y tránsito terrestre, y
sus servicio s co mplementario s, apro bado po r Decreto Supremo n.º 004-2020-M TC y mo dif.; Reglamento Nacio nal de Tránsito , apro bado po r
Decreto Supremo n.° 033-2001-M TC, cuyo Texto Único Ordenado se apro bó co n Decreto Supremo n.° 016-2009-M TC; Ordenanza n.º 1682
y mo dif., Ordenanza n.° 1693 y mo dif., Ordenanza n.° 772 y mo dif.; y el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444 - Ley del P ro cedimiento
A dministrativo General, apro bado co n Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS.

Lima, ________ de _____________________________ de _________
Sres. Serv icio de Administración Tributaria de Lima.
I. DATOS DEL ADMINISTRADO (Usar la Tabla N.° 1 para el tipo de Documento de Identidad)
TIPO DE DOC.

N.° DOC. DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO PROCESAL (Dentro del radio urbano de la prov incia de Lima y Callao)
CORREO ELECTRÓNICO

(2)

TELÉFONO

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
TIPO DE DOC.

(3)

(Usar la Tabla N.° 1 para el tipo de Documento de Identidad)

N.° DOC. DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

III. DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD, EN CASO SEA PERSONA DISTINTA AL ADMINISTRADO
TIPO DE DOC.

IV. DATOS DEL DESCARGO

TELÉFONO MÓVIL

N.° DOC. DE IDENTIDAD

(4)

APELLIDOS Y NOMBRES / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

(5)

TIPO DE DOCUMENTO

N.º DE DOCUMENTO

Papeleta de infracción de tránsito

Acta de fiscalización

Acta de control

Resolución de inicio

Imputación de cargo

Informe Final de Instrucción

N.º DE PLACA

V. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO (Exposición de argum entos)

VI. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Lo s dato s co nsignado s en el presente descargo tienen carácter de Declaració n Jurada; po r tanto , en caso de co mpro barse fraude o falsedad en la declaració n, info rmació n o
en la do cumentació n presentada, se co nsiderará no satisfecha la exigencia respectiva para to do s sus efecto s, pro cediendo a declarar la nulidad del acto administrativo
sustentado en ellas; e impo ner a quien la haya empleado una multa en favo r de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impo sitivas Tributarias vigentes a la fecha de
pago ; y, además, si la co nducta se adecua a lo s supuesto s previsto s en el Título XIX Delito s co ntra la Fe P ública del Có digo P enal, ésta deberá ser co municada al M inisterio
P úblico para que interpo nga la acció n penal co rrespo ndiente.

Tabla N.° 1: Documentos de Identidad
TIPO
Descripción
1 Registro Único de Contribuy ente (RUC)
2

Documento Nacional de Identidad (DNI)

3

Carné de ex tranjería

4

Pasaporte

5

Otros

Firma y/ o huella digit al del administ rado o Represent ant e Legal

Firma y sello de recepción

(1)

Infraccio nes al Reglamento Nacio nal de Tránsito - Có digo de Tránsito , cuyo Texto Único Ordenado fue apro bado po r Decreto Supremo n.º 016-2009-M TC; Ordenanza n.º 1682
y mo dif., Ordenanza n.° 1693 y mo dif., Ordenanza n.° 772 y mo dif.
(2)
A fin de co municarle el estado de atenció n de su trámite, el cual también puede ser co nsultado en la página web del SA T (www.sat.go b.pe). Esta co municació n no reemplaza la
no tificació n del do cumento de respuesta.
(3)
Representació n de perso nas Jurídicas: Las perso nas jurídicas pueden intervenir en el pro cedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunido s de
lo s respectivo s po deres. (A rtículo n.°64 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444 - Ley del P ro cedimiento A dministrativo General, apro bado co n Decreto Supremo n.°004(4)
201
9-JUS).
En
caso de representació n se deberá presentar carta po der simple co n firma del administrado , salvo que leyes especiales requieran una fo rmalidad adicio nal. (A rtículo N.°126
del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444 - Ley del P ro cedimiento A dministrativo General, apro bado co n Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS).
(5)
P ara infraccio nes co metidas a pa rt ir de l 17 de m a rzo de 2 0 2 0 , en el caso del Info rme Final de Instrucció n, pro cede descargo cuando el IFI no tificado co ncluye en la
existencia de respo nsabilidad administrativa habiendo co nsiderado medio s pro bato rio s diferentes a lo s existentes al mo mento de la imputació n de cargo , de co nfo rmidad co n
el artículo 10 del Reglamento del P ro cedimiento A dministrativo Sancio nado r Especial de Tramitació n Sumaria en materia de transpo rte y tránsito terrestre, y sus servicio s
co mplementario s, apro bado po r el Decreto Supremo n.° 004-2020-M TC.
P ara infraccio nes co metidas a nt e s de l 17 de m a rzo de 2 0 2 0 y cuando se haya no tificado el IFI, de co nfo rmidad co n el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del
P ro cedimiento A dministrativo General n.° 27444, apro bado po r el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS.
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