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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adnnnistmtito Nº 21554 de fecha 12 de octubre del 2018 presentado por el Sr. MOISES
PEDRO VASQUEZ FELICIANO soiicitu In Nulidad de la Resolución Gerencial Nº 4381-2018-MPH-GTTSV de
feclw 02 de octubre del 2018 emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seg11ridad Vial e Informe Legal Nº
01103-2018-MPH/GAJ de fecha 24 de octubre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos
adj1111tosal expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las M1111icipalidadesson Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go:m1 de
autonomia política, econotnica y adminisiraíivn en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 194º de
la Constitución Política del Perú y sus modiiuntorias. concordante con el Articulo JI del Titulo Preliminar dr:la Ley
Orgrí11icnde Municipalidades Ley N" 27972.
Que, conjorme lo establece el articulo 21SQ del T. U. O de la Ley de Procedimiento Adminisimtiuo
General - Ley NQ 27444, establece que: "El rec¡¡rso de apeuicion se interpondrá cunn do lo imp¡¡gnació11 se sustente en diferente
interpretecuvn de las pruebas producidas o cun11dt1 se trate de cuestiones
que ::;ei1J1pug1111 pnrn que eieve lo actuado ni 51lpi!rior _ierárquico."

di!

puro derecho, dd1ie11do

dirigirse a la misma autoridad

que e.1.pidió el neto

Que, mediante Acta de Control Nº 00661 de fecha 25 de setiembre del 2018 se notifica al Sr. Moisés
Pedro Vásque: Feliciano, choier del ueliicuio de placa de rodaje ASW-784, con código de infraccion H-01:
,, Prestar et Sl!rz.1icio

di!

trnns~h1rte

regular o e-pecio! sin contnr

C(lJI

la nutorizncuin

Cl1rrcsplmdii:?11

ie o sin tener el TUC emitida por la GTTSF".

Que, mediante Expediente Aáministmtito Nº 20330 de fecha 26 de setiembre del 2018 el Sr. J\iioisés
Pedro Vrísque::.Feiiciano presenta descargo contra el Acta de Control Nº 00661.
Que, mediante Infonne Legal Nro. 604-1018/GTTSV!CEVCH

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 4381-2018-l'viP H!GTTSV

"ARTÍCULO
FELICIANO

PRIMERO:
DECLARAR
INFUJ\.'DADO
contra el Acta de Control 00ó61.

de fecha 02 de octubre del 2018 el

de fecha 02 de octubre del 2018 la

el descargo [ormnlndo por el adntinistrado

MOISES

PEDRO

VASQUEZ

ARTÍCULO
SEGUNDO: SANCIONAR
ADiWINISTRA.TIVAlVIENTE
n MOISES PEDRO VA.SQLlEZ FELICIANO,
identiiicaáo
co11DNI. 15/49142, co11el pago de In 11111/tade 1 LU. T. z1ige11te a la ieciu: de ctniceutcion, por ia comisión de la infracción co11sig1111rla
en
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e! Acta tÍt' Conirot 0001 del 25 dt' ::;t'fiemlirc de! 201S
Tern1i11olc5 Terres trc: emitida por In GTTSV'

con c/1digt1 H-01 "lltili:ar

fo Fin Pública Ct1nll1 ::l11:1? ác f5h1áL11111111icnto

Que, mediante Expediente Administrntiuo N° ].1554 de fecha 11 de octubre del 1015 el administrn,fo
Moisés Pedro Vásque::. solicita la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 43Sl-101S-i\1PH-GTTSV.
Que, el administrado mediante el Recurso de Apelación expone lo siguiente:
"El suscr.io ha tom1idt1 corn1ci111it.'l1ft1 de las Rc::;l1lució11 se ñclnd« e11 t!! pá!Ti~fo prfft'dc1;te; e! dia 2 de Octubre
SEGU:\'flO

de 201'3

Que a fin de efectuar In apelación qut' la Ít!_11111e
otorga he ncruiuio ai portal del Diario l~ficinl el Pt:n1r.11l1 pam ~,fectll(ff fo descinga
correspo11díentt áeIn Ordenmz=i1 :\i' 019-~016-lv!PH.
TERCERCl
La Resc1l11ció11 Gerencia! J\.F 43S1-.201S-AIPH/GTTSF
sálala t'JI el crtinto pórn~t~1de ios considernniio« a..e 111idescr¡rgl1 SI! bti-«: n
la rulnemcion di: mi derecho _11 garmztia al dt'l1ido proceSLl, lo que Hos hace inferir que 17l1 han f-lmwdl1 en cons uierocion :ni di!scms(1,
en neón 17 q;_1e /ll: fue t'St' et nrgumr:nto de mi descargo, tal coma se puede comprobr.r e11 la presentación
áel Expedien-e \: = 20330.
Dond« se puede L't!r,'.ficar q1.e el sustento de mi descargo e:; que e! vehicuio que Clmducí11 t!S de uso particular, y las p,;rso1ws i~uc
estnbnn al interior son mis hij;1s, familiares y mis tmbuituiore«. Y a pesar dt?haber aportado medios probatorios sobre lo idt?ntidad
de las persL11rns q11e estaban en el rehicuí«, esta no hn sido tomarla en c11l!11ta, ni contrrutecida.
lgunhnent« se mi! sanciono sin contradecir la prueba que he adjuntado, en la Resoiucion Gerencia] N: -:i:3Sl-:!.01S-~\..lPH/GTTSV,
ins alude como medio p robntorio; te que eridencia qui! se re-nelvn sin tener en cuenta. los medie: probatoril1s. r ,
"(:::ic i

Que, ahora bien en el artículo 246°, tenemos que el TU.O de In Ley Ne 21444 - Ley de Procedimiento
Ac/mi11istratic 0 General, establece lo siguiente:
1

"Artículo 246.- Principios de la potestad sanciona dom adminisirntiua
La pL~tcstnd snncionnn'orn de todns ta: ent idade« t':::tri rt:?gida adicionalmente por los

sÍguit!ntes

principios t!Specides:

4. Tipicit1atl.- St1h1 consiittnren continctas soncioneble: adnnnistmtrnmientc ln» infraccit111es pre:1isti?S extne-cmen!«
t'iI ncnnas n1n
r1rn0~o dt' lt'_l/ nieditintc su tiptficació11 u11110 mie», sin ad1;1itir i1!tt:rprctación
extensi:» o r;1u¡h1gi17. Las disposiciones regfm¡z¿ntaries ti«
dt'Sl71TL1lfo pueden espt'c{,Cicnr o graduar aquelli1s dirigidas
n utentiiicar las conductas
o dcterniincr sanciones, sin consiiini¡ 11111!7.'t!~
CL111duct11ssm1cim111bles a las pn!-cistas f¿gnlmentl!. <aino los Ci?Sos en que /;1 it']/ l) Decreto Lt?gisfofi:.10 pamifa t.:p{ficnr infracciones por
nt1n1rn reglamentaria."

¡')
1

Que, la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 1\fonicipaiidades consagra en el articulo JI del título
preliminar que, Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Política, Económica y Administratira en les
Asuntos de su Competencia; se establece e11el Titulo III, Capitulo 11, Subcapituio JI de la ley, la Capacidad
Sancionadora
de Las A1unicipalidades,
ello implica In tipiiicación de las conductas constiiutiras de
infracción, la [iecetizacion, la insmuracion del proceso adnnnistmiioo sancionador y la aplicacion de las multas
atuninisimiica: y otras medidas complementarias inmediatas y de eiecucion posterior ante el incumpíinncntc
de las disposiciones municipulidades, sin perjuicio de prontoner ln; accion cs judiciales sobre respons abilid.uice
cioiles y penales a que hubiera lugar.
Que, en el articulo 246°, numeral 4 del TU.O. de la Ley 21444, Ley de Procedimiento Administratiuo
establece:
"4. Tipi ci.dad.: Solo constituuen conductas sancioiutble« ndmiJ1istrntil.1mnente
tos inirncctone« preL1istns expresamente en nornrns con
rango de ley mediante su tip~ficación como tales, sin admitir interpretación
extensitia tl mzalogfa. Las disposiciones
reglamentarias de
desarrolto pueden espr!cfficnr o grnduar 11q11elln::;dirigida::: a uientificar las conductas t1 detcrnnnar sanciones, sin constitu ir 11ue:1as
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conducta:

s1111cil11wbles

11 las pn.:L1istas

leg11lme11ft>,

sat:» los casos e11 que la le_11 o Decreto Lt'gislatil10 permita

tip~(icar iniraccicnes

pt1r

norma re::,.,.Ia111entnria.¡...."

Que, en el articulo S4º, numere! 3 del TU.O. de la Ley 27444 -Ley de Procedimiento Atuninistmtioo
establece lo siguiente:
"Artículo

84.- Deberes

Son dd1ercs de las

de las autoridades

1111torid11des

en los procedimientos
adntinistmtit»:

respecto del procetinniento

)t

di: sus partícipes, los sig11ie11tt:s:

1

3. Encau::.m· de oficio el nrocedinuenio, cuando advierta cualquiet erro1· u 01nisión de los ad11iinistrados, sin periuicio de la
actuación que les co11·esponda a ellos. !Resnltnd,1 agregado!"

Que, en tnsta al articulo 84º, numeral 3 del T.U.O. de la Ley 27444-Ley de Procedimiento
Administmtito General, la presente solicitud se tramitara como Recurso de Apelación el cual cumple con los
requisitos establecidos en el la Ley.
Que, mediante el artículo 40º y 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

dispone:

"ARTÍCULO
40.- ORDENA.1VZAS
Las ordenmi=i1s de las nnnncumtitiade« proc'iJJcinles 11 distritnles, en In nutteria de su competencio,
son la» 1wn1rns de carácter genero! de mnyor jerarquía en ta estructura
nor111ntá.1n municipal,
por medio de las cuales s-: npruebo la
or;;rmi:ncitín interna, In regulación, nd111inistrnció11 _11 sllperi.1isión de los eerticios públicos _lf las rnnft!rins en las que in nnmicipnlidnd
tiene cmnpl!tt!ncia normntirn. (.
ARTÍCULO
44.- PUBLICIDAD
DE LAS NORMAS
MLL\iICIPALES
Las ordenmi=i1s. los decretos de a/en/día 1¡ los amados sobre
rennmeracion de! alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados:
l. En e! Diario Cficia! El Pt!r1111110 en el cnso de las municipctídade«
rlístritalcs ]! prorincialcs del depnrtrmzento de Lima _1/ la Prorincia
Constituciona! del Callao.
2. EH e! dinrit) t'11c11rgndo tie las pubticacione« [uáicmles rfe cada [uris diccion 1!11 el caso de las municipalidades
distrimle: y prorincialcs
de las ciutuuic: q11e cuenten con tnlr:s pul1ficncio11es, o en otro mt?dio que ascgurt' de mauem indubitable su publicidad.
3. En los enriele» niunicipnles imprt'sos fifndos en lugares t.'isiblt's _11 t'll locnle» numicipnles,
de los que dará fe la autoridad
rl!spectil1a, r:11 los dt'más casos.
4. En los portalc» t'lectrónfros, en los lugart'S en que existan.
5. Las normas mnnicipclc; rigeH n partir áetdía siguiente de su pvblicncíon. safpo qut: Ít7 propia 1Ion1111 ptJStergui: srt T.1ige11ci11.
6. No surten ~fecto lo» 11on;111s de goliit'n!O nntnicipa! qut' 110 lzay1111 cumplidt1 con d requisito de la p11l1licncióll t1 d~fusi6n."

Al respecto la Corte Interamericunn de Derechos Humanos sostiene que
triliunat imparcial es u11ngarantía [untunnentat de! dt'bido proceso. Es decir, se debe gan11zti=nr que d fue=
ctimo fu=:;ador c11c11tt' con la mayor obietn-idad para enfrentar e! iuicio."

"El derecho asa
tl

judicial

j1i=gado p,n 1111inc: o

iribuiui! e11el ejercicio dt' su [uncion

Actualmente se comprende La nccesuuui de gamuti:ar con mayor é¡¡_ti1sisla imparcialidad en el
dimienio sencionador a fin de cuitar que la autoridad decisoria emita una sanción basada C1l [uicios de

Que, en el articulo IV del T. U. O. de la Ley del Procedimiento Administrativo
siguiente:

General, establece lo
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de presuncion de t.eracituui> EH la trmnitacftí¡¡ dei proct:dhnicuto
administroti1_1l1. se prc:::umc q112 lo: 1!.'licument,1s _!!
decl11rncú1¡zi::sj~·n111ufodospor h1s administradl1::; t'll fo forma prcscrit« por esto Leu. ri::spo11de11aln1_ adad de ft1s hecho: qur: cJ¡\J:;:.afirm(i!7

Principio

1

Esta ¡.n-esu11ci/111 ad111ite prueba en contrario

El neto adnnnistmtioo debe estar debidamente niotioado en proporción al contenido y ccntorme al
ordenamiento jurídico. La niotnmción deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa cfr los
hechos probados releranics del caso específico, y In exposición de las razones jurídicas y normaiircs que C07l
reierencia directa a los anteriores justificmz el acto adoptado, Puede motirnrse mediante In declaración de
conformidad con los f!mdamentos
11 conclusiones
de anteriores dictámenes,
decisiones o informes
obnmtes en el exvediente, a condición de que se les ide11t~fii711ede morfo certero, :1 a11euor esta situación
constiti1:1nn parte integrante del resvectiuo neto [... ]. No son admisibles como motiracion. la exposicum de
fórmulas generales o uncias de [undameniacion pnra el caso concreto o aquell.asfórnmlas que por su oscuridad,
c aguednd, contradicción
o insuficiencia
no resulten
específicamente
esclarecedoras
vara la
moti'uación del acto"; por lo expuestos infiere que In presente acta en si no constituve un elemento obieiioo
de juicio por ende la resolución en referencia carece de moiioacion al no aportar mayor contnccion que la
validez del neta.
1

Q11c,mediante Informe Legal Nº 01103-2018-AIPHIGAJ con fecha 24 de octubre del 2018 la Gerencia
de Asesoría Jurídica es de opinión que se declare Fundado el Recurso de Apelación presentado por 0011 1\.foisés
Pedro Vásq11e:;Feliciano contra la Resolución Gerencial Nº 4381-2018-i\.IPHIGTTSV,
en consecuencia nulo el
Acto Resolutiro y el Acta de Control Nº 00661.
ESTANDO A LOS FlINDllMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPLIESTOS
PRECEDENTE2\1ENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE !11LlNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIAIIEN10
ADMINISTR.ATTVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS E'lCULTADES CONFERIDAS 1\1EDIAZ'l/lE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
QUE,

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRD\.fERO.- Declarcr FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por €1Sr. MOISÉS
PEDRO VA.SQUEZ FELICL4-iYO en contra la Resolución Gerencial Nº 4381-2018-!'vlPH/GTTS\/ de [ectin 02 de
octubre del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en In parte cousidemtirn de lo
presente.
'/<;:,,,_<:;¡ pRO~ ~~

/!;i

v·

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de In Resolución Gerencial
Nº 4381-2018-:'vJ.PH.
!(~( As~? iA ~ TTS'f de jeclu: 02 de octubre del 2013 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad 1/id y
~,~1 JU~,;.
el nrcniio del
\\
~.J; onsecueniemente el Acta de Control Nº 00661 de -[echa 25 de setiembre del 2018, disoomendo
r
Procedimiento Sancionador iniciado contra el Sr. Aioisés Pedro Vásque= Feliciano, ccliiculo de placa AS1V-/S4.
<¡'<~

'=, "

11,.,

~\

.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad 1/inl el
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.
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ARTÍCULO ClutRTO.- En mérito n lo dispuesto en el Articuto 226º del TU.O. de la Ley N" 27444-Ley
de Procedimiento Adminisimttoo Ccnernl, se dedare en el mismo neto agotado la Vía Administraiioa.
ARTÍCULO

QULNTO.- Notificar In presente Resolución a la parte inieresada para su conocimiento y
T. U. O. de In Ley Nº 27 444 - Le:1 del Procedimiento

REGÍSTRESE,

COMU!\TÍQUESE Y CÚMPLASE.

~

f:.~.•.
":f

CI! ~

MUNIO'AIJOA!> fRO. ~
/

/

1

-:::. •....... :t11t!f<~í't1.X((./. ...
Lic. Osear S oled
GOJÍ nte Mu
r

/

Mald~do

·

