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EL GERENTE 1\!IUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administratioo Nº 12897 de fecha 13 de junio
BLADIMIR JOAQWN VARGAS sobre Recurso de Apelación contra
MPHIGTTSV de [edia 11 de junio del 2018 emitido por la Gerencia de
Informe Legal Nº 0654-2018-MPHIGAJ de feclza 03 de julio del 2018 de
documentos adjuntos al expediente principal y,

del 2018 presentado por el Sr. JAIME
la Resolución Gerencial Nº 1153-2018Transporte, Tránsito y Seguridad Fial e
la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194r de
la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218r del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El recurso de npelnció11 se interpondrá cun11do In i111pug11nció11
se sustente en diierente
i11terpretnció11de lns prnebns prod11cidnso rn1111dose trate de cuestit•nes de p11rodereclio, del1i<'11do
dirigirse n la mismn n11toridndque npidió d neto
q11<'
se impugna pnrn q11<'elec•elo actuado ni snperiot jertÍrq11ico."

Que, mediante Acta de Control Nº 000469 de fecha 22 de mayo del 2018 se notifica al chofer el Sr.
Jaime Bladimir Joaquín Vargas que conducía el vehículo de placa de rodaje TY-1401, con código de infracción
H-01: "Presmr el senncio de trasporte reguiar especial sin contar con la auiorizncion corresp011díe11te o sin tener el TUC emitida por In
t1

GTTSF".

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 12233 de fecha 04 de junio del 2018 el Sr. Jaime
Bladimir Joaquín Vargas solicita la Nulidad del Acta de Control Nº 000469.
Que, mediante el Informe Nº 250-2018-MPHIGTTSVICEVCH
de fecha 11 de junio del 2018 el
Asesor Legal de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial concluye y recomienda que se declare
improcedente la solicitud de nuiidad respecto al Acta de Control Nº 000469, con código de iniraccion H-01.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1753-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguie1Ite:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR
contra el Acta de Control 000481.

INFUNDADO

de fecha 11 de junio del 2018 la

el descargo [orrnultuio por el adnnnistraáo JAIME BLADIMIR

FARGAS
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ARTÍCULO SEGUNDO SANCIONAR ADMINISTRA.TIVAMENTE
n JAIME BLADIMIR JOAQUIN VARGAS, identificndo
con DNI. 45756451, con ei pago de ln multa de 1 ll.I. T. t. ige11te a lafecha de cnnceincion, por la comisión de la inireccion consignada en
el Acta de Control 000469 del 22 de mayo del 2018 coll código H-01 "Prestar el sen..ncio de transporte regular o especial sin contar con
la mttorizncion cotreeponttientc o sin tener el TLlC emitida por la GTTSV'".
1

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 12897 de fecha 13 de junio del 2018 el Sr. Jaime
Bladimir Joaquín Vargas presenta Recurso de Apelación contra la Resolucicn Gerencial Nº 1753-2018MPHIGTTSV.
Que, en su respectioa apelacion el recurrente declara que el día de la inieroencum trasladaba a sus
familiares a la ciudad de Huarai, mediante Expediente Administrativo Nº 12897-18 el recurrente adjunta
copia del SOAT uigente, mediante el cual acredita que el vehículo es de uso particular, así como la declaración
jurada del acompañante del día de la interoencion, el cual indica que es el hermano del supuesto infractor.
Que, el Artículo IV del TU O de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Admivustratioo General,
numeral 1.7 establece lo siguiente:
"1.7. Principio de presunción de neracidud> En la tramitación del procedimiento nrlmi11istratií.. 0,
se presume que los nocumcnto« y
declnmcionesformuíndos por los odnnnistrruios en Informa prescrita por esta Le1f,responden a In rerdad de los hechos que ellos ajimuin.
Esta presunción admite prueba en contrario."
1

El acto administratioo debe estar debidamente motioado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico. La motioacion deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
~;-,
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normaticas que con
v·s· '~~~r~fe1:enci~directa a los anteriores justifican el "" adoptado, ~uede 11:oti;1arsemedian.te_la declm:ación de
Q , :¡:.Eso1«1A ; confonmdad con los fundamentos
t/ conclusiones
de anteriores dictamenes, deciswnes o informes
,\Z
~
•
b,
t
l
d
•
•.
,,
d
l
d certero, y aue por esta sztuaczo11
,
,'
- ,..."'-o ran es en e expe tente. a co1utzc10n e que se es zident~fi aue d e 1110o
constituyan parte i11tegra11tedel respectivo acto. No son admisibles como motioacion, la expoeicion defónnulas
generales o vacías de [undamentacion para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
uaguedad, contradicción
o insuficiencia
no resulten específicameute
esclarecedoras
para la
mofrvación del acto"; por lo expuestos infiere que la presente acta en si 110constituye un elemento obietito
de juicio, por ende la resolución materia de impugnación carece de motioacion al no aportar mayor conmccion
que la Palidez del acta.

/¡./ \

Que, mediante Informe Legal Nº 0654-2018-MPHIGAJ de fecha 03 de julio del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare Fundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial
Nº 1753-2018-MPH-GTTSV, presentado por el administrado Sr. JAIME BLADIMIR JOAQUIN VARGAS,
en consecuencia Nulo el Acto Resolutivo y el Acta de Control Nº 000469.
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 MEDIAlVTE RESOLUCIÓN
DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. JAIME
BLADIMIR JOAQUIN VARGAS en contra de la Resolución Gerencial Nº 1753-2018-MPHIGTTSV de fecha 11
de j1111iodel 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 N° 1753-2018-MPHGTTSV de fecha 11 de junio del 2018 y Acta de Control Nº 000469, disponiendo el archivo del Procedimiento
sancionador iniciado contra el Sr. Jaime Bladimir Joaquín Vargas, ienícuio de Placa Nº TY-1401.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolución e11cuanto corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resotucion al Sr. Jaime Bladimir Joaquín Vargas, para
su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Qdel TU.O. de la Ley NQ27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚI\!fPLASE.
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