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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:

El Expediente Administrativo Nº 16176 de fecha 01 de agosto del 2018 presentado por el Sr. PERCY
RAMOS CASTRO en representación del Sr. JORGE ANTONIO RAMOS CASTRO sobre Recurso de Apelación
contra la Resotucion Gerencial Nº 2730-2018-MPHIGTTSV defecha 26 de julio del 2018 emitido por la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e Informe Legal Nº 0807-2018-MPHIGAJ de fecha 15 de agosto del 2018 de
la Gerencia de Asesoría [uridica y demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:

Q11e,las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de s11 competencia, consagrada en el Articule 194º de
la Constitución Política del Perú y sus modíficaiorias, concordante con el Articulo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, mediante Acta de Control Nº 00609 de fecha 17 de julio del 2018 se notifica al chofer el Sr. Jorge
Antonio Ramos Castro del vehículo de placa de rodaje CSR-616, con código de infracción H-01: "Presar el servicio
de trasporte regular o especialsi11co11tnrco11la nutcrizncuin correspondien+eo sin tener el TUC emitida por la GTTSV".

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 15395 de fecha 20 de julio del 2018 el Sr. Percy Ramos
Castro en representación de su hermano JORGE ANTONIO RAMOS CASTRO según carta poder que se
adjunta al expediente administratioo, presenta descargo solicitando la Nulidad de Acta de Control Nº 00609
impuesta contra el Vehículo de Placa C5R-616.
Que, mediante Infonne Nº 406-2018-MPHIGTTSVICEVCH
de fecha 26 de julio del 2018 el Asesor
Legal de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial señala que la eficacia y el valor probatorio del
Acta de Control se mantiene firme contra los descargos del administrado dado a que el Acta de Control
presenta como conducta infractora lo siguiente: "vehículo de taxi colectioo no porta T. U. C." por lo que esiamos
frente a un vehículo informal, presenta pruebas de datos adicionales de los DNI de los pasajeros intervenidos ei
día de los hechos, indicando que el presente descargo no enerva la conducta infractora detectada por lo tanto se
deberá desestimar el descargo [ormulado contra el Acta de Control, concluyendo y recomendando que se deberá
declarar Improcedente lo solicitado por el administrado.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 2730-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO
contra el Acta de Control 00609.

de fecha 26 de julio del 2018 la

el descargo [ormulado por el adnunistrado PERCY RAMOS CASTRO
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ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE
a JORGE ANTONIO RAMOS CASTRO, identificado con
DNI. 41690503, con el pago de la multa de 1 Ll.I.T. vigente a la fecha de cancelación, por la comisión de la infracción consignada en el
Acta de Control 00609 del 17 de julio del 2018 con código H-01 "Prestar el servicio de transporte regular o especial sin contar con la
auiorizacion correspondiente o sin tener el TLIC emitida por la GTTSV". (Sic)

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 16176 de fecha 01 de agosto del 2018 el administrado
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 2730-2018-MPHIGTTSV.
Que, en el artículo 3ºde la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece lo
siguiente:
"Artículo 3.- Del objetivo de la acción estatal La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente 1/ la
comunidad en su conjunto."

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades consagra en el artículo II del título
preliminar que, Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los
Asuntos de su Competencia; se establece en el Titulo III, Capitulo II, Subcapítulo II de la ley, la Capacidad
Sancionadora de Las Municipalidades, ello implica la tipificación de las conductas constitutivas de
infracción, lafiscalización, la instauración del proceso administratioo 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
civiles y penales a que hubiera lugar.
Que, en el artículo 246º, numeral 4 del T.U.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
establece:
(

)

"4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por
norma reglamentaria. (... l"

Que, durante la etapa de descargo el recurrente argumentó que al momento de la interoencum su
vehículo trasladaba a los señores por que se le pidió un favor, sin haber contraprestación alguna, acreditando
dicho manifiesto mediante declaración jurada.
Que, el Artículo W del T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
numeral 1.7 establece lo siguiente:

General,

"1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y
declaracionesformulados por los administrados en laforma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
Esta presunción admite prueba en contrario."
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El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conjorme al
ordenamiento jurídico. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso especifico, y la exposición de las razones jurídicas y nornuuioas que con
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, puede mofroarse mediante la declaració1.l de
confonnidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictá11ie11es,decisiones o infonnes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identWque de modo certero, y que por esta situación
constituyan parte integrante del respectivo acto. No son admisibles como motivación, la exposición de [ormulas
generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
vaguedad, contradicción o insuficiencia 110 resulten específicamente esclarecedoras para la
motivación del acto"; por lo expuestos infiere que la presente acta en si no constituye un elemento objetivo
de juicio, por ende la resolución materia de impugnación carece de motivación al no aportar mayor convicción
que la validez del acta.
Que, mediante Informe Legal Nº 0807-2018-MPH!GAJ con fecha de recepción 05 de setiembre del 2018 la
Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión que se declare FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución
Gerencial Nº 2730~2018-MPH-GTTSV, presentado por el administrado Sr. Perctj Ramos Castro, en consecuencia
Nulo el Acto Resolutivo y el Acta de Control Nº 00609.
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 FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. PERCY
RAMOS CASTRO en representación del Sr. JORGE ANTONIO RAMOS CASTRO contra la Resolución
Gerencial Nº 2730-2018-MPHIGTTSV de fecha 26 de julio del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de
derecho expuestos en la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Gerencial Nº 2730-2018-MPH\~ TTSV de fecha 26 de julio del 2018 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y
A sss
~
nsecueniemenie el Acta de Control Nº 00609 de fecha 17 de julio del 2018, disponiendo el archivo del
~$ rocedimiento Sancionador iniciado contra el Sr. Jorge Antonio Ramos Castro, vehículo de placa C5R-616.
14<

/=

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolucion en cuanto corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- En mérito a lo dispuesto en el Articulo 226º del T. U.O. de la Ley W 27444-Ley
de Procedimiento Administraiiuo General, se declare en el mismo acto agotado la Vía Administrativa.
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ARTÍCULO QUINTO.- Nctificar la presente Resolución a la parte interesada para su conocimiento y
fines que estime conpenienie conforme al Artículo 18Q del TU.O. de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Aáminietratioo General.
REGÍSTRESE,

4

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

