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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administratito Nº 22231 defecha 22 de octubre del 2018 presentado por el Sr. GUSTAVO
ALEJAJ\TDRO SOTA DULANTO sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 4476-2018MPHIGTTSV de fechn 16 de octubre del 2018 emitido por In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e
Informe Legal Nº 01120-2018-MPHIGAJ de fecha 29 de octubre del 2018 de la Gerencia de Asesoría [uruiica y
demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
auiononiia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ccnsngmda en el Artículo 194" de

la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánicn de Municipalidades Ley N2 27972.
Que, confonne lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrati"uo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El 1w111"so de apelncion se i11terpo11drá cuando la imp11g11ació11 se sustente en difermte
interpretacion de las prueba::: producidas o cuando se trate de cuestiones
que se imp11g11n pura que eleve lo actuado ni superior jerárquico."

de puro derecho, debi,;ndo dirigirsr: n

!11

misma autoridad

que expidió el neto

Que mediante Acta De Control Nº OtJ645se notificn al Sr. GUSTAVO ALEJANDRO SOTA DULANTO
por la presunta inimccion H-01 "Prestar el Servicio de transporte regular o especial sin contar con la autorizacion
correspondiente o sin tener el TUC emitida por la GTTSV".

'1~
ü

'í;
-?"Í'

ASES
J

Que, mediante Expediente Administmtioo Nº21469-18 el Sr. GUSTAVO ALEJANDRO SOTA
DULANTO presenta descnrgo a la notificnción de sanción ndministratíva señnlnndo que las personas que se
'-1<~e11contral1m1
dentro de su tehiculos son su familia adjuntando como cnrga probatoria el SOAT en el cual se describe
.~~ 7ue.el rehiculo es de uso particular adj1mtm1do el mnnifiestos de los ocupantes del rehicuio mediante declaración
IA ~ 'urad«.

1 A

~

~

Que, con RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº4476-2018-MPHIGTTSV
se sanciona administrativamente al
eeiior GUSTAVO ALEJANDRO SOTA DULANTO por In coniision de la iniraccion consignada en el Actn de
Control Nº00645 con código H-01.
Que, medumte Expediente Administrativo Nº22231-18 el Sr. GUSTAVO ALEJANDRO SOTA
DULANTO interpone recurso impugnatorio de apelación contra la RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº4476-2018MPHIGTTSV.
Que, el articulo 3 o de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que In
ncción estntal en nuiteria de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los
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usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la proteccion del ambiente y la
comunidad en su coniunto.
Que, la Ley NQ 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en s11mismo cuerpo normatioo, consagra en el
articulo JI del iiiulo preliminar oue, Los Gobiernos Locales Gozan De Autonomía Política, Económica Y
Adminisíraiita En Los Asuntos De 511 Competencia; se establece en el Titulo III, Capitulo JI, Subcapitulo JI de la
ley, la Capacidad Sancionadora De Las Municipalidades,
Ello implica la tipificación de las conductas
constitutivas de infracción, la iiscolización. la instauracion del proceso adminisirniiro sancionador y la aplicación de
las multas administrativas y otras medidas complementarias inmediatas y de ejecución posterior ante el
incumplimiento de las disposiciones municipalidades, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre
responsabilidades cioiies y penales a que hubiera lugar.
Que, ahora bien en el artículo 246º, tenemos que el T.U.O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Aámimstrunt» General, establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora adniinistraiioa
La potestad sancictuuiora de todas las entidades está regida adicionalmente
por los siguientes

principios

especiales:

( .i

4. Tipicidad.- Sola constituyen conductas stmcionnbles administrativamente
rango de ley mediante su tipificación como mies, sin admitir interpretación

las infracciones

pretnstn: expresamente

en normas

con

extension o nneiogia. Las disposiciones tegunncn tarias de
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nueuas

conductas snncionables a las preoista« legalmente,
norma regtomenuma."

snlt.10 los casos en que la ley o Decreto Legislatil.10 permita

tipificar

infracciones

por

Que, en el artículo 246°, numeral 4 del T.U.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Adrninisimiioo
General establece:
( .1
"4. Tipicidad.- Solo constituyen
conductas sancionables adminieímtroameníe las injmcciones pretiistn« expresamente
en normas con
rango de lt?y mediante su tip~ficnció11 como tales, sin admitir interpretación
extensioa o analogía. Las disposiciones reglamentarias de
desarrollo pueden especiiicnr o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir n11et_1as
conductas sancionables a las pretnsias legnhnente. salvo los casos en que la ley o Decreto Legislntit.10 permita tipificar infracciones por
norma reglmnl:!ntaria. ( .. J"

Que, mediante el artículo 84º del T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrati'uo
General, establece:
Artíwlo

11

84.- Deberes de las auioruuuies en los procedimientos

Son deberes de las autoridades

respecto del procedimiento ruinnmstrntiro y de sus partícipes,

los siguientes:

l ...J

3. Encnu::nr de oficio el procedimiento,
les corresponda a ellos. ( .. l ,,

cuando ndrierra cualquier

error

11

omisión

de los administrados,

sin perjuicio

de la actuncion q11r:

En ese sentido atendiendo a lo antes mencionado la solicitud de nulidad presentado por el
administrado será tramitado como Recurso de Apelación, ya que cuenta con los fundamentos de derecho
correspondientes.
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Que durante la etapa de descargo el recurrente argumentó que al momento de la intervención su
rehiculo es de uso iicrticul«: el mismo que fue raiiiicado por el asesor legal en s11 INFORME LEGAL Nº68'.22018-MPH/GTTSVICEVCH
quien declara procedente su descargo y recomienda la ¡¡u/id.ad del acta c11
reierencia empero mediante resoutcion se oboio el injomic legal maliciosamente
afecta¡¡do su derecho al
principio de buena fe procedimental, en la etapa de apelación el recurrente solicita se revaloren las pruebas toda
ue= que cuenta con SOAT particular, tarjeta de propiedad pcrticular, declaración jurada de sus familiares y
resolucion directora/ en la que lo designan jefe del área de almacén de la unidad de logística de41 hospital de
Huaral.
Que segzín el Principio de preeuncion de oeracidad del Decreto Legislativo Nº1272.- En la
tmmitacion del procedimiento administratioo. se presume que los documentos y declaraciones formulados por
los ndmínistrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la oerdad de los hechos que ellos afirman.
Cabe resaltar que e11todas las insuincian el administrado sostuoo su maniiiesto que no hace taxi coiectioo, el
cual no cumplió con ser desoirtuado por la Gerencia De Transportes Tránsito y Seguridad Vial; más aún no
cuenta con el expediente completo pues a todas luces carece de la carga probatoria descrita en el Acta be
Control Nº00645 materiales filmico.
El acto administrativo debe estar debidamente motioado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico. La wuniracion deberá ser expresa, mediante una relacion concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso especijico, y la exposición de las razones jurídicas y normatioas que con
reierencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, Puede motivarse mediante la declaración de
confonnidad co11 los fundamentos ir conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identffique de modo certero, y que por esta situación
constituyan pnrte integrante del respecti'oo acto [. .. ]. No son admisibles como motioación, la exposición de
fórmulas generales o vacías de [undamentacum para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
uaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la
moti'vación del acto"; por lo expuestos infiere que la presente acta en si no constituye un elemento objeti'uo
de juicio por ende la resolución en referencia carece de motioacion al 110 aportar mayor convicción que la
calidez del neta.
Que, mediante Informe Legal Nº 01120-2018-MPHIGA]
con fecha 29 de octubre del 2018 In Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinion que se declare Fundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº
4476-2018-MPH-GTTSV
presentndo por el Sr. Gusutto Alejandro Sota Dulanto en consecuencia 1111loel Acto
Resoluiioo y el Acta de Control N° 00645.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGMTICA
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:
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ARTÍCULO PRIA1ERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr.
GUSTAVO ALEJANDRO SOTA DULANTO en contra la Resolución Gerencial Nº 4476-2018-MPHIGTTSV de
fecha 16 de octubre del 2018, en mérito a los [undamentos fácticos y de derechoexpuestos en la parte consideratroade
la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la l\TULIDAD de la Resolución Gerencial Nº 4476-2018-MPHGTTSV de fecha 16 de octubre del 2018 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y
consecuentemente el Acta de Control Nº 00645 de fecha 11 de octubre del 2018, disponiendo el archioo del
Procedimiento Sancionador iniciado contra el Sr. Custaoo Alejandro Sota Dulanio, vehículo de placa C4vV-414.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de la Ley N" 27444-Ley
de Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo acto agotado la Vía Administrativa.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar la presente Resolución a la parte interesada para su conocimiento y
fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Qdel TU.O. de la Ley NQ 27444 - Ley del Procedimiento
Adminisiratioo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

