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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HllARAL
VISTO:
El Expediente Administratioo Nº 13414 de fecha 21 de junio del 2018 presentado por el Sr. MARTÍN
FRANCISCO SOTO LINO sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 1750-2018MPH/GTTSV de fecha 11 de junio del 2018 emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e
Informe Legal Nº 0963-2018-MPHIGAJ de fecha 21 de setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y
demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Mzmicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194Qde
la Consiitucion Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Articulo JI del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U O de la Ley de Procedimiento Adminisiratiro
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apelncion se interponárá mando In impugnación se sustente en difemztt:
intt!1prt!lació11de las pruebe» producida: o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. debiendo dirigirse a In mismn autoridnd que expidió el neto
que;,: impugna pnra que eleve lo actuado al superior jerárquico."

Que, mediante Papeleta De lnfraccion Nº000928-18 se inicia procedimiento sancionador contra el sr.
MARTIN FRANCISCO SOTO LINO por la supuesta comisión infractora de código M-02 "Conducir con presencia
de alcohol en la sangre en proporción ma)/Ora lo previsto en el Código Pe11al,bajo los efectos de estupefacientes,
narcóticos y!o alucinógenos comprobada con el examen respecti'uo o por negarse al mismo".
Que mediante RESOLUCIÓN
administratioamente al recurrente.

GERENCIAL

Nº1750-2018-MPHIGTTSV

se resuelve sancionar

Que mediante Expediente Adminístraiivo Nº13414-18 el recurrente solicita se declare la nulidad de la
ESOLUCIÓN GERENCIAL Nº1750-2018-MPHIGTTSV.
Que, alzara bien en el artículo 246º, tenemos que el T. U. O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento

"Artículo 246.-Principios de la potestad sancionadoraadininisiratiua
La potestad snucionadom de todas las entidades está regida tuticionnlmenre por los siguientes principios especiales:
( .!

4. Tipicided> Solo constituyen conductas snnctonnbles ndntimstrnt ioamcntelas infracciones pretnstns expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir ínterpretncíón extensiva o analogia. Las disposiciones reglmnentarias de

desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a utentijicnr las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuePas
condncras sancionables a la« pretnsta« legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legíslatio» permita tipificar infracciones por
norma reglamentaria."
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Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgá11icnde Mimicipalidades consagra en el articulo II del título prelimuutr
que, Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Poliiica. Economica y Administratioa en los Asuntos de su
Competencia; se establece e11el Titulo III, Capitulo JI, Subcapítuto II de la ley, la Capacidad Sancionaáom de Las
Municipalidades, ello implica la tipificnció11 de las conductas amstitutiias de injraccum, la fiscalizació11, la
instauracion del proceso administratito sanciotuuior y la aplicación de las multas tuuninistmtioas y otras medidas
complementarias inmediatas y de ejecución posterior ante el incumplimiento de las disposiciones municipalidades,
sin perjuicio de pronzouer las acciones judiciales sobre responsabilidades civiles y penates a que hubiera lugar.
Que, en el artículo 246º, numeral 4 del T. LI. O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Adminietmtito
establece:
( .. !

"4. Tipicidad.« Solo constituven conducins sencionnbles tuinnnietmtirmncnte las injmccione« preinsias expresamente en Hormas con
ranso de le_11mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación ext ensitm o analogía. Las disposiciones reglmnentarias de

desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a ident ficnr lns conductas o determiwzr sanciones, sin constituir nuez ns
1

conductas snncionnbles n las nrerista« legnhnente. snhio los casos en que ta ley o Decreto Legislntil.10 permita
norma reglamentnria. (.. ) "

tipificar infracciones

por

Que mediante Expediente Administraiioo Nº10825-18 el recurrente señala se encontraba al ooiante
del vehículo propiedad de su her111a110y se vio obligado por los policías a conducir a la comisaria,
c01~figurándose la comisión infractora.
Ahora bien; mediante DOSAJE ETILICONºOOlS-0004092
se detectó un gramo y oeiniicuatro
centigramos de alcoholo por litro de sangre superando 1.24 GIL, cabe recordar que uno cae en el delito cuando
se registra un grado alcohólico superior a los 0.5 gramos por litro en su sangre en el conductor, en el caso de
uehiculos particulares y 0.25 gramos para choferes de oehiculos de transporte público, corroborándose con esta
carga probatoria que el recurrente condujo u11oehiculo bajo la influencia del alcohol poniendo en peligro a los
transeúntes.
Que para el presente caso al haberse corroborado deforma fehaciente la presencia de alcohol así como la
conducción de un oehiculo bajo estas circunstancias es imperante hacer la respeciioa precisión sobre la
dualidad de la medida y pecuniaria de la no pecuniaria para la conclusión del presente procedimiento
sancionador el administrado deberá pagar el valor pecuniario de la multa impuesta y cumplir la sancicn no
pecuniaria o complementaria que para el presente caso es la suspensión de la licencia de conducir por tres (3)
años, solo cumulo ambos se hayan cumplido se concluirá el procedimiento sancionador que pesa sobre el
recurrente.
Que Tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Administraiioo Punitivo o Sancionador, la
tipicidad es u11 elemento fundamental para la identificación de las conductas sancionables. Para definir este
elemento, debemos seiiatar que la tipicidad consiste en la descripción expresa, detallada tf clara de la
conducta infractora tf la indicación de la sanción específica para dicha infracción.
Además, el
Principio de Tipicidad obliga a las entidades públicas a no efectuar interpretaciones extensivas o analógicas de
las conductas y de las sanciones señaladas en la norma, de tal manera que al calificar una infracción e imponer
la sanción correspondiente, los funcionarios competentes deben ceiiirse a la tipificación prevista en
2
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la lev t/ no extender los efectos de dicha tipificación
aplicar srmciones que no han sido seiialadas

a conductas

expresamente

que no encajan

en la descripción

o

en la norma.

Que, mediante lniorme Legal Nº 0963-2018-MPH!GAJ con fecha 21 de setiembre del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare Infundado el Recurso de Apelación presentado por el Sr. A1artín
Francisco Soto Lino contra la Resolución Gerencial Nº 1750-2018-MPHIGTTSV.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
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.
MARTÍN FRANCISCO SOTO LINO contra la Resolución Gerencial Nº 1750-2018-MPHIGTTSV defecha 11 de
junio del 2018, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Trtinsporie, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del T. U.O. de la Ley N" 27444-Ley
de Procedimiento Adminietratioo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administratioa,
quedando
expedito el derecho de la administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO - Notificar la presente Resolucion a la Sr. Martín Francisco Soto Lino, para su
conocimiento y fines que estime conveniente coniorme al Artículo 18º del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
rocedimiento Adminisíratito General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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