LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

Este documento es propiedad de Licencias CR, y se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución –
Compartir Igual. Usted tiene permiso de usar, compartir y modificar este documento, sin pagar nada, siempre
y cuando cumpla las siguientes condiciones:
1.

2.
3.

Si modifica este documento, con el objetivo de compartir la versión modificada, debe atribuir la
fuente original. Debe incluir la frase "Este documento es una derivación de un original, creado por
LicenciasCR.com" en algún lugar del documento modificado, con un tamaño de letra similar al del
resto de su documento.
Así como se le está dando permiso para modificar y reutilizar este documento, usted debe permitir
a otras personas modificar y reutilizar cualquier documento derivado de éste, que usted elabore.
Al usar este documento, usted entiende y acepta que los reglamentos y leyes pueden cambiar con el
tiempo. Es su responsabilidad revisar que el documento de apelación que presenta cumpla los
requisitos vigentes y esté elaborado a como lo solicitan las autoridades respectivas. Este documento
no es una asesoría legal, ni tiene que entenderse como tal.
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ESCRITO DE IMPUGNACIÓN DE BOLETA DE CITACIÓN DE TRÁNSITO
Fecha:

26 de junio del 2017

Información de quien suscribe:
Nombre completo:
Número de cédula o identificación:
Dirección completa:

Juan Ignacio Pérez Valverde
P9488502-577
Alajuela, de la sucursal de Correos de Costa Rica, 75 norte
casa verde de 2 plantas número 577.

El conductor arriba indicado, solicita a la UNIDAD DE IMPUGNACIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
VIAL (COSEVI), IMPUGNAR LA BOLETA DE CITACIÓN DE TRÁNSITO especificada a continuación,
conforme a lo dispuesto por la Ley de Tránsito en su artículo #163 y por el Decreto Ejecutivo
No.39239-MOPT.
Datos de la boleta:
Número de boleta de citación (parte):
Fecha de confección de la boleta:

CR99675-459
24 de junio del 2017

Motivos por los cuales se impugna la boleta de citación:
La boleta de citación se confeccionó por estacionar en zona prohibida, citando el artículo 110c de
la Ley de Tránsito. El hecho ocurrió en Barrio Luján, 75 metros al sur de la antigua Dos Pinos,
frente al Abastecedor Nueva Era (Calle 32, Avenida 14). Sin embargo el vehículo estaba
estacionado en una zona donde no hay demarcación amarilla, y en donde la señal de NO
ESTACIONAR existente indica horario de 7 AM a 7 PM lunes a viernes. La boleta de citación se
confeccionó a las 7:38 PM, en un horario en el cual de acuerdo con la señal, no existía prohibición
de estacionar.
Se adjuntan los siguientes documentos, con el fin de cumplir requisitos de presentación, y de
respaldar el motivo de la impugnación:
#
1
2
3
4
5

Documento
Copia de documento de identidad
Copia de boleta de citación impugnada
Prueba: Fotografía del punto en el cual estaba estacionado el vehículo, tomada en el
momento de confeccionarse la boleta.
Prueba: Fotografía del bordillo al lado del vehículo, donde se nota claramente que no existe
demarcación amarilla.
Prueba: Fotografía de la señal ubicada aproximadamente 30 metros al sur de donde estaba
estacionado el vehículo, que indica prohibición de estacionar en horario de 7 AM a 6 PM
lunes a viernes.
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Las imágenes se han incluido con una resolución que cumple el límite establecido por la Unidad de
Impugnaciones de 10 MB. En caso de requerir ejemplares con mayor resolución, favor hacer la
notificación correspondiente por los medios indicados abajo.

Información de personas que ofrecerán prueba testimonial de lo indicado:
Nombre y forma de
contactar
Roberto Jiménez Ortega
Tel. 6999-8988

Identificación
2-0668-1352

Hecho al que se referirá
El punto en el que estaba estacionado el
vehículo
no
tenía
restricción
de
estacionamiento al momento de hacerse la
boleta.

Las notificaciones que correspondan a la presente solicitud de impugnación, deben ser enviadas a
los siguientes medios de contacto:
Correo electrónico:

Jpvalv78@gmail.com

El medio de notificación principal, será el correo electrónico arriba indicado.
Es todo.
Este documento de impugnación incluye firma digital, según lo exigido por la Oficina de
Impugnaciones.

JUAN
IGNACIO
PÉREZ VALVERDE
(FIRMA)
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