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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administratioo Nº 8424 de feclzn 13 de abri! del 2018 presentado por el Sr. ROSMEL
HUBER JAVIER RAMIREZ sobre Recurso de /speuicion contra In Resolución Gerencial Nº 0708-2018MPHIGTTSV de [echa 05 de marzo del 2018 emitido por In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vinl e
Informe Legnl Nº 0966-2018-MPHIGA] de jecha 21 de setiembre del 2018 de In Gerencia de Asesoría [uruiica y
demás documentos adjuntos ni expediente principu! y,
CONSIDERANDO:
Que, las lvuinicipnluutdes 5011Órgnnos de Gobierno Loen/ con personería de Derecho Público y go::n11de
mdo110111ín
polittca, economica y administraiitm en los asuntos de su competencia, consngrada en el Artículo 194r de
la Constitución Politice del Perú y sus modifiatiorias, concordante con el Artículo 11del Título Preliminar de la Ley
Orgrí11icade Municipalidades Lf'y N" 27912.
Que, conforme lo establece el artículo 218" del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administranno
General - Ley N" 27444, establece que: "Et rmll"so de apetación se interpondrá mando In i111p11g11nció11
se susteut« en ditcrentr
interpremcion de las pruebas producirlas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a in misma autoridad que e1pidió el actL1
que se impugna para que eleve lo actuado al superior [erám nico. ''

Que, mediante Acta de Control Nº 01893 de fecha 22 de enero del 2018 se notifica al Sr. Rosmel
Huber [aoier Ramirez, chojer del oeliiculo de placa de rodaje A.DU-713, con código de inimccum H-04: "Utili:m
la Fin Púbíicn Como Zona de Esmcionmniento o Terminales Terrestre» Emitida por la GTTSF".

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 02219 de [echa 30 de enero del 2018 el Sr. Rosmet
Hubcr [aoier Remire: presenta descargo contra el Actn de Control Nº 01893.
Que, mediante Iniorine Nro. 018-2018/GTTSV!CEVCH
de fecha 06 de marzo del 2018 el A5esor
Legnl recomienda emitir el neto administratioo sancionador toda vez que según lo expuesto e11los descargLJS
[crmulados contra el acta de iniraccion 110se ha áesoirtutuio la conducta injractora.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 0708-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporie, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDA.DO
RA.MIREZ co11trnel Actn de Control 01893.
ARTÍCULO

de fecha 05 de marzo del 2018 In

d ifrscargo formu/ndo por el administrado

ROSJvlEL HUBER JA\/IER

SEGUI,lDO: SANCIONAR
nd111i11istrntirn111entc
n ROSMEL HUBER JA'v1ER RAMIREZ, identificado ei111 DNI.
32652849, con el pago de la multa dt! 1 U.I. T., por In comi:=ián de la injrnccion ca11sig11ada t'H t'Í Acta de CoHtrol 01893 de! 22 de enero
del 2018 C(l1l codigo H-04 "Util izar la Fía Pública Como ::ona de Esmcíonaniiento {) Tern.inntc» Terrestres emitirla por lri GTTS"\..'..,
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Que, mediante Expediente Admi11istratiI10 Nº 08424 de fecha 13 de abril del 2018 el administrado
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencia/ Nº 0708-2018-lvIPHIGTTSV.
Que, el administrado mediante el Recurso de Apelacum expone lo siguiente:
"2. Q11een la ima parte coJZsidaaiic'a de la Resolucion

Gere11cial N' 070S-201S-MPH!GTT5\/,

señnia q11eestá PROHIBIDO

EL

SERHCIO DE PARADERO
URBANO del•ido a que no es "" PARADERO
AUTORIZADO
para el nsce11sc' y descellso de
usiuirios nl reuiculo de transporte en Pía pública darlo a que In Empresa de Transporte y Seroicios l\1ríltiples "El Nue~10 Trompo"
S.A. rneJJtn con s11propia pimuteto auioriz ado.
AdeJ11ás en ln octm'o parte considemtroa de In rcsohtcion Gerencia/ N' 07'08-2016-MPHIGTTSV,
manifiesto que sin pe1j11icio de
todo lo expuesto, debemos recordar que el art. 68.1 de In Ordennnza lvl111licipnl Nº 019-2016-MPH
establece
que
el
medio
probatorio de lns infracciones de la citndn Ordenan:u es el acta de control lernntn da como resutttuto de lllln accion de control por el
iuspecíor municipal; por lo tmzto el Acta de Control N: 01593 mnnfienl! L1do su tmlor probntorio y sus ejecto« respecto de la
co11d11ctninfractora detectada.
.1
Conjorme podemos veriiicar que en In Ordenan= a .Hunicipal
Ne 009- º009-!IIPH,
la Av. Circunvalación
Este no se
encuentra determinado como ZONil RÍGIDA. por lo tanto no está pmhibido
el estncionnll1iento vehicular, menos la
detención ueiiicul ar, (... )
Finnlmenre, sírc'nse tener presente que In Resolucion Gerencial Nº 0;'08-2018-MPH-GTTSF.
de fecha 05 de Mar=o del 2018, 110
c11111p/econ la formalidad de ley; por cum1to se hn vulnemdo de este modo el artículo v7 (pri11cipio de legalidad) del Titnto
Preliminar de la Le11del Pvocedinrienro /utnumstrntit.o General y el artícuto 10, mciso 2 (requisitos de I'nlidc! ( .. !. "lsicl

I

Que, altora bien en el artículo 246º, tenemos que el T.UO de la Ley Nº ::_7444 - Ley de Procedimiento
/uuninistmtiro General, establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La poti:stad <ancionadorn de todas las ent idtules está ri?gidn ndicionnlmenre por los siguientes

principios especiale«:

1 .. }

4. Tipicidnd.- Solo constituyen condnctns sttncionabie« ndmiHistrati(.1nmi:11te las infracciones preoistn« expresamente en normas Cllll
rn11go de ley mediante su tip~ficncii.511como tales, sin admitir interpretación extensn-« o mrnlogín. Las disposiciones ri?glamentarias de
desarroúo pueden especificar o graduar nqudlns dirigidas a idr:nt~ficnr la« conductas o determinnr sanciones, sin constituir nut:t.ins
co11d11ctas sancionables a las prel.1ist11s Iegnlnze11te, salvo los cnsos en que In ley o Decreto Legislatir..10 permita tipificar injmcciones ¡.h1r
norma reglamentaria."
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Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgá¡¡ica de Municipalidades co11sagra e11el artículo II del título
./jlprelimi11ar que, Los Gobiernos Locales Go::a11de Auto110111íaPolítica, Económica y Administratiua en los
.;· Asuntos de su Competencia; se establece en el Titulo III, Capitulo JI, Subcapiiulo JI de la ley, la Capacidad
Sancionadora de Las Municipalidades,
ello implica la tipificación de las conductas constitutioas de
infracción, la [iscalización, la instauración del proceso administrativo sancionador y la «plicacion de las multas
adminisirutioas y otras medidas complementarias inmediatas y de eiecucion posterior ante el incumplimiento
de las disposiciones municipalidades, sin perjuicio de prontooer las acciones judiciales sobre responsabilidades
citnles y penales a que hubiera lugar.

Que, en el artículo 246º, numeral 4 del T. U.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administraiioo
establece:
''-1. Tipicidad.Solo constinnren conductas <ancionnbtes administrnt niantent e las injracciones pretns+a« expresamente en normas con
r1111gode le~¡ mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretncion extenen.a o a11nlogin. L1?s disposiciones regímnenumns
tit!
desarrol!« pueden especificar o gmd11nr aquella« dirigidas a iáentificar las condncias' o determinar sancíones, sin constituir 1lrtt:!t.1as
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collductns sancionnblcs a las pre1.. istns Icgnuncnte.
normn rcgtmnen taria. i ... l"
1

s11lí,ic1

los casos e11 que In

lr:_11

o Decreto Legislnfruo

permito tip~ficnr injrecciones p{1r

Qi1e, teniendo en cuenta lo expuesto por el administrtuio en el Recurso de Apelación las condiciones
externas se procede a hacer la rcepeaioa eoaluacion teniendo c11cuenta que no se obstaculice el tr~fico 11ise
cause molestia para el resto de conductores; ahora bien el oehiculo se encontraba en estado de reposo por
ooluntad propia máxime que el recurrente aámite haber estado en espera de pasajero», por el cual estaríamos
ante u11 estacionamiento de rehiculo ootunumo. quedando desestinuuu: la inierpremción que realiza el
recurrente sobre su conducta infractora al carecer de razonatnluuui.
Que, tanto en el Derecho Pen,11 ~'onw en et;Derecl10 Administmtiro
Puniiiro o Sancionador la
tipicidad es un elemento [undainental para la identíticacion de las conductas sancionables, para definir este
elemento, debemos señalar que 111 tipicidad consiste en la descripción expresa, detallada, clara de la conducto
infractora y la indicacion de la sancion eniecijica para dicha infracción. Además, el Principio de Tipicidad
obliga 11 las entidades públicas a no efectuar inierpretccion extensioa o analógica de las conductas y de las
sanciones señaladas en 111 norma de tal manera que al calificar una infracción e imponer la sanción
correspondiente, los funcionarios competentes deben ceñirse a la tipifirnció11 prevista e11la ley u 110extender los
ejectos de dicha tipifirnció11 a conductas que no encajan en 111 descripción o aplicar sanciones que 110han sido
señaltuias expresame11 te en la norma.
Que, mediante Informe Legal Nº 0966-2018-MPHIGAJ 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 Don Rosmel Huber
Javier Ramirez contra la Resolución Gerencial Nº 0708-2018-MPHIGTTSV.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY W 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORlvIE AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS NlEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRillJERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr.
ROSMEL illfBER JAVIER RAMIREZ contra la Resolución Gerencial Ne 0708-2018-MPHIGTTSV de fecha 05
de marzo del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos 1/ de derecho expuesioe en In parte considemtim de la
presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.

1/

Seguridad Vial el

ARTÍCULO TERCERO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del T. U.O. de /11 Ley Nº 27444-Ley
de Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa, quedando
expedito el derecho de la administrada hacer preoulecet su derecho ante la instancia que crea conteniente.
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ARTÍCULO TERCERO - Notificar In presente Resolución a In Sr. Rosmel Huber Javier Ratnirez, parn
su conocimiento y fines que estime couieuiente conforme ni Artículo lSQ del TU.O. de In Ley 1',fQ27444 - Ley del
Procedimiento Administratiio General.
REGÍSTRESE, CO!vfUNÍQUESE Y ClÍMPLASE.

