"AÑO DE LA CONSOL!DACION

DEL MAR DE GRi\\J"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IIUARAL

llES()J ..1JCI()N J)E GEllENCIA 111JNICII, Al ..
Nº 210-20 l 0-111,11-f;)J
-Uuaml. 15 de Set icmbrc dci

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

.'c.ilc

PROVINCIAL D[ HUAR/\L

VISTO:
El Expediente Nº 17107 de fecha 04 de Agosto del 2016, presentado por don JUAN CAR/,05 1VIFJL\
RAMOS, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial NQ 2839-2016-MPH-GTTSV,
de [echo 11
de Julio del 2016, Informe Nº 730-2016-MPHIGAJ de fecha 17 de Agosto del 2016 y demás documentos
al expediente principal.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público t/ g,i:izn
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el .vrticulo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Org111lirn
de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece come' 1111a
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a tratés de resolucu:1ze' .'i
directivas.
Que, mediante Resolución Gerencial N' 2839-2016-lvIPH!GTTSV,
de ieclia 11 de
de! 21){ ''
Gerencza de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resueice en su Arhculc' Pri111en1: i lcc!,1ru1·
IMPROCEDENTE,
la peiicion de anulación presentada, por el administmdo, JUAN CARLOS MLfíA /\,\\IU.;
,;/~
contra la papeleta de Infracción al Reglamento de Trmzsito Nº 000868 DE FECHA ~9 DE .\UR/.O DU 011fo l l l\
, - ~<:~~CODIGO
G-59, en rclacion a! cehiculo de placa de rcdaie \'º 772-99C interpuesta por e! adnurustrado
\"'
2
-\
Artículo Segundo· SANCIONAR al titular de la infracción TUAN CARLOS un: \ I~.\MOS en incnt:.
~
-1
'
-:_,S-o~',~ '~fe' stablecido en los articuio 311º y 313º del O.S. 0,'- 16-2009-MTC 11 sus motuiicatorias. con el pago de u
a 8% UIT tncente, tJOr la comisión de la iniraccion G-59 1
/¡~/.§;equivalente
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Que, mediante Expediente Administrati:c Nº 17107, de
Carlos ¡\.'[effa Ranws, interpone Recurso de Apelación, contra la Resolució,,1 Gerencia! \~~ 2S39-l.01tJ-,\!Pl Í--l~ _...-;
señalan...-iocorno [undtnncntos Lle hecho que et polici.i de tránsito según esboce en su sctici.uá .i:
respetar su derecho al principw de la inocencia pcr estar recien subien.ios« a su rei.icu;» nrc'nor insiii, .. 'u~ th'e ~·._
cual al rerlc subir sin el caso, se dctuuiercn u le
algunos impusiero!l la sanción mencionnda ui. supra, nuís uun no acatando y onzit::.:n~t:.)In
General de ! nrn~p. ··[,_
Tránsito Terrestre, y el articulo 331 y ei 336 del Decreto Supremo \'·~ 033-20Cf"l-_\1TC. l\.et;:rlan1c1-if:_i ;\uc::'
.i:
1

Tránsito.
Que, si bien es cierto el administrado seiiala que con L1 Rcsclucicr: f-\.d,'i~i,:!:._strdtá'a _\ 2839
,\;fPI-í-GTTSí/, desestima su solicitud de imp11gn,1ció11con el fin de aue se le decl.ire la 1:ul1dad de la
000868 con código G59 por el importe de S t, 250.00 nuevos soles. 5:::
se -icciirt:
recurso de reconsideracion por moiitio qu:.: ios documente- present.ulcs co. r;L1 niedic de
por tal sentido no se puede destnr nuir la iniruccion que se le atribuue.
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obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administruticc se ··;;,·
por los principios del Derecho Administratzc·o. La regulación propia del Derecho Procesa!Cic•1i es :1pi1cahic'Ci:•
cuanto 'ea campaiible can el régimen administratiro".

Que, sin embargo, se debe señalar que el recurrente en ningún momento Ira probado que la intr.iccu»:
impuesta por el efectivo policial no sea la correcta, siendo su actuar que deriro a la sa11cio11corresoondicn'e en .·'
TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, Codigo de Tránsito aprobado por el Decrete' S11premc .\''
t _ 111"

MTC
Que, de otro lado se tiene, que el articulo 162º de la Ley ,\Jº 27-NA se dispone: "Ccrrestiond:' .: i. ,
administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e mtorme.; proponer ucncu:».
testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
Que, en esa misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante hzfonne y· 730 2016 ,\f PI f
fecha 17 de Agosto del 2016, emite opinión legal, señalando que se declare INFUNDADO el recurso de
formulado por el Sr. Juan Carlos Mejía Ramos contra la Resolución Gerencial ,\,/"2839-2016-;\ifPff GTJSí.°, c.:
mérito a losfundamentos expuestos en el referido informe.
En tal sentido, estando a lo expuesto se deberá declarar Infundado el recurso de Apelacion presentado
JUA!.'l CARLOS MEJIA RAA10S, contra la Resolución Gerencial N' 2839-2016-llifPH-GTTSV. de tcch.: 7 7
Julio del 2016, teniendo en consideración el análisis del informe de la Gerencia de Asesoria [.¿gal
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDA1'vIENTOS FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUFS to«
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREv1STAS EN EL 1\RT. 39º DL Ll
LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORA1E A LA LEY Nº 27444 lFY
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRD\!fERO.- Declarar INFUNDADO
el recurso de /vpeiacion presentado por t'i -;;
JUA.i.°\'CARLOS l'vIEJIA RA ..i\!fOS, contra el .icic administrntiro contenido en la Resoiuci.»: Ccrencia! .\' ~33.;
2016-MPH-GTTSV de fecha 11 de iulio del 2016. ello en mérito a lo: tundameiuos fácti,·, s u derecho nc u:,;:
en la parte ccnsideratioa de la presente resolucicn.
1
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ARTICULO SEGUNDO.- En nierit.: " lo disuuesio e;: e! Artzrnk 21:3 d¿ L1
PrclCedimiento Administnzfr¡:o General. se declare en el misnzo acto. agotada la Vía AdministraiÍI'a.
expedito el derecho del administrado hacer p ·l!T_~~If¿cer su derecho er: 111 instancia dlit! cre.: :.:;Jiu.
. eni;;nt2.
1

1

para su conocimiento y fines que estime ct n'C·e1uente ccn_forme ,1l _Articu['--": 18'' dt:
Procedimiento Adminietratirc General.
1

ARTÍCULO
Transporte Tránsito

CUARTO.-

Encnrc.t-

¿_

~ rL''"

y Seguridad vu:

REGÍSTRESE,

CO;\f/LVÍQLIESE

YARCHÍ1/ESE.

