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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA 1\1UNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:

El Expediente /unninismuioo Nº 10919 de fechn 16 de mnyo del 2018 presentado por el Sr. JULIO
CESAR FLORES AYALA sobre Recurso de Apeuición contra In Resolución Gerencial Nº 0721-2018-MPHIGTTSV
defechn 07 de marzo del 2018 emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e lnjorme Legnl Nº
0973-2018-MPHIGAJ de fecha 21 de setiembre del 2018 de In Gerencia de Asesoría [uridica y demás documentos
adjuntos ni expediente principal y,
CONSIDERANDO:

Que, lns J\1zmicipnlidades son Organo« de Gobierno Local con personerui de Derecho Público y gozan de
auionomia política, económica y tutminietvatira en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de
In Constitución Política del Perú y sus modificatorics. concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Mzmicipnlidndes Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el articulo 218º del T. U. O de In Ley de Procedimiento Adminietrativo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El l'ernl'so de npelncion se interpondm ciutn do In imp11g11ncití11se sustente rn dijerente
interpretnció11 ele lns pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse n la misma nutoruuut que expidió el neto
que se impugna parn que elet-'elo nctuado a! superior jerárquico."

Que, mediante Actn de Control Nº 01955 defecha OS defebrero del 2018 se notifica ni Sr. Julio Cesar Flores
Aynla, chofer del rehiculo de placa de roda]: D86-138, con código de infracción H-25: "Prestar el scroicio de transporte
público de pasajeros sin indicar In ra:ón social,
código de rutn otorgnda

e11

11ornbre

comerciot, los colores

_11

diseño» disti11tiI os. logotipo cnracteristico de In persona jurídica y/o
1

conct'sión o autori:nción emitida por In GTTSF".

Q¡¡e, median te Expediente Administrativo Nº 3530 de fecha 14 de febrero del 2018 el Sr. Julio Cesar Flores
Aynla presenta descargo contra el Actn de Control Nº 01955.
Que, mediante lnforme Nro. 021-2018/GTTSVICEVCH deiecna 07 de marzo del 2018 el Asesor Legal de la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial concluye y recomienda que se declare improcedente la solicitud de
emitir el neto administrutiro sancionador toda vez que según lo expuesto en los descnrgos fonnuladoe contra el neta
de iniraccion 110 se IzadesPirtundo la conducta injrnctora.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 0721-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vinl, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO
PRI1WERO: Declnrar
contrn el Actn de Control 01955.

INFUNDADO

el descargo presentado

de fecha 07 de marzo del 2018 la

por el ndministrn

áo JULIO CESAR

FLORES

AYALA

ARTÍCULO
SEGUl'vlJO: SANCIONAR
ADMINISTRATIVAMENTE
n JULIO CESAR FLORES A YA.LA, identificado con DNI.
22511705, con el pngo de In ntulta del 20% de U.I. T., por In comisión de /,1 injraccíon consignndn e11el Actn de Control 01955 del OS de
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[ebrer« del :!.013 con código H-25 "Prestar el servicio de transporte público de pnsnjeros sin indicar la m::ó11 social, nombre comercial, los
colores y diseño» distintiPos, logL1tipo característico
de la persona jurídica .11/0 código de ruta otorgada en co11cesió11 o autori::ación
emitida por In GTTSF".

Que, mediante Exp. Adm. Nº 10919 de fecha 16 de mayo del 2018 el Sr. Julio Cesar Flores Ayaln presenta
Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0721-2018-MPHIGTTSV, el cual señala lo siguiente:
"( .. ) Al respecto. reitero que la unidad SI exhibia el logotipo en el capot, lugar en que desde el mio 2,000 lo lucimos paro identijicarnos
COIJIO
mtegrante« de la Empresa de Tm11sporte Ll11idosSanto Rosn S.R.L. por lo que se Iza desvirruodo In supuesta infmccion.
QUINTO.- Que, cuestiono el emmciado del décimo considerando. pues se acude a que la Empresa 110ha re11oc1adola tarjeta de
circulación de las unidades, incluida la placa DSG-138, lo que ccmtmáecimos con In prnebn que ndnintamo».
En efecto, estamos adjuntnmio copio del Pndron rehiculnr e11la cual SI se comprende a esta unidad. de allí a que se cuestione lo de1J1orn
en el trámite.

debió de procederse en contra de la Empresa.

informal

sujeto de la mtmccion H.01, lo cual no se produjo.( ... i". (sicl

11 ser

la responsable,

o caso contrario

debió de considerarse

como una unidad

Que, en manto al Recurso de Apelación presentado 110 requiere sustentarse en una nueva prueba o hecho,
sino en una diferente interpretación de los argumentos o medios de prueba actuados en el expediente, o cuando se
trate de cuestiones de puro derecho, es decir, aquellos casos en los que el punto de discusion es la interpretación o
aplicación de una norma, careciendo de fundamentos de derecho el Recurso de Apelación presentado por el
adminis trado.
Que, ahora bien en el artículo 246º, tenemos que el TU.O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
/sdministmtito General, establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todn» las entidades
(

está regida adicionalmen te por los siguientes

principios

especiales:

)

4. Tipicidad.- Solo constituuen conductas sancionables tutminisirntitunnente las injmcciones pretistn« expresamente
en normas con
rnugo de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación
exiensioa o analogía. Las diepoeicionee reglamentarias
de
desarrollo pueden especihcar o graduar aquellas dirigidas a ident{ficnr las conductas o determinar sanciones. sin constituir
11I1et.1ns
conductas sancionables a las preoism« legalmente, salvo los casos en que la le]r o Decreto Legislntitx: permita tip~ficar infracciones por
Horma reglm11t'ntnrin."

Que, la Lei; N" 27972 - Ley Orgnnica de Municipalidades consagra en el artículo II del título preliminat
que, Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Política, Económica y Administratirn en los Asuntos de su
Competencia; se establece en el Titulo III, Capitulo JI, Subcapitulo II de la ley, la Capacidad Sancionadora de Las
Municipalidades, ello implica la tipíficacion de las conductas constitutioas de infracción, In [iscalizncion, la
inemuracion del proceso adntinistratioo sancionador y la aplicación de las multas oáministmtiias y otras medidas
5>~~
complementarias inmediatas y de eiecucion posterior ante el incumplimiento de las disposiciones municipalidades,
·~,\o~in perjuicio de protnooer las acciones judiciales sobre responzabílidades ciriles y penales a que hubiera lugar.
,,"'e
~ ~'(''Ti"HJ~"'j)
Que, en el artículo 246º, numeral 4 del TU.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administmtioo
establece:
.

)

"4. Tipicidad.Solo constituyen
conductas sancionnble« administmtitmmenre las infracciones pret.1istas expresamente
en normas co11
rango de ley mediante su tip~ficncióll Ctlmo tales, sin admitir interpretación
extensi:« o analogía. Las disposiciones. rcglnmcntarics de
desarrolfo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir
11ut?I1as
conductas sancionables a las prt'Pista::: Iegnunente, snlro los casos e11 que la le_11o Decreto Legislntn-c permita tip~ficar infracciones por
norma reglrnneninrm. (... )"
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Que, ianio en el Derecho Penal como en el Derecho Administratiio Punitioo o Sancionador la
iipicidad es un elemento [undmnentul para la ideniiticación de las conductas sancionables, para definir este
elemento, debemos seiialar que la tipicidnd consiste en la descripción expresa, detntltula, clara de la conducta
infractora y In indicación de la sanción especifica para dicha injraccion. Además, el Principio de Tipicidad
obliga a las entidades públicas a no efectuar interpretación extensiva o analogica de las conductas y de las
sanciones señaladas en In norma de tal manera que ni catiiicar una infraccion e imponer la sanción
correspondiente, los [uncionarios competentes deben ceñirse a la tipificación preoista e11la ley u no extender los
efectos de dicha iipiiicacurn a conductas que 110 encajan en la descripción o aplicar sanciones que no han sido
seiialadas expresamente en la norma.
Que, mediante lnfonne Legal Nº 0973-1018-MPHIGAJ con fechan de setiembre del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare lniundado el Recurso de Apelación presentado por el Sr. Julio Cesar
Flores Ayaln contra la Resolución Gerencial Nº 0721-2018-MPHIGTTSV
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDEt.lTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORG.MlICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. JULIO
CESAR FLORES AYALA contra la Resolución Gerencial Nº 0721-2018-MPHIGTTSV de fecha 07 de marzo del
2018, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte coneideratioa de In presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de ln presente Resolución en cuanto corresponda.

ARTÍCULO TERCERO - Notificar In presente Resolución a ln Sr. Julio Cesar Flores Ayala, pan1 su
conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18º del T. U.O. de In Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

~~MUNICJPAllOAD

Y CÚJv.fPLASE.

P~OVINCJAt DE HUARAl

~·~,

~
-------------·
~~

,//..
~(((t.~

Lic. OsearS. oledo aldoriado
Gere te Muni · al

_)

