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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:

El Expediente Adminish-ntirn Nº 7616 defechn 05 de abril del 2018 presentado por el Sr. PAULO CESAR
BUSTA.."f..1ANTEsobre Recurso de Apelncion contra In Reeolucion Cerencial Nº 0743-2018MPHIGTTSV de [echa 09 de marzo del 2018 emitido por In Gerencia de Trnnspcrte, Tránsito y Seguridnd Fin/ e
Informe Legnl Nº 0976-2018-MPHIGA] de [edia 24 de setiembre del 2018 de In Gerencia de Asesorín [uridica y
demás documentos adiuntos ni expediente principal y,
DONAYRE

CONSIDERANDO:

Que, las Municipnlidndes son Órganos de Gobierno Loen/ con personería de Derecho Público y go::.nnde
autonomia política, economica y adnunistvatita en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194" de
ln Constitución Poliiica del Perú y s11smodiiiauorias, concortuinte con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánicn de M11nicipalidades Ley N" 27972.
Que, conforme lo establece el articulo 218" del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administratioo
Ceneral - Ley NQ 27444, establece que: "El 1w1trso de npdnción se inierpontttt: cunn do ln impug1111ciónse sustente en diferrnte
inievpretacián de las pruebas prottucida« o cuando se tmte de cnestiones de pnro derecho, debiendo dirigirse n lo mismo nutoriáa d q1lenpidití el acto
que se impugna parn que eleve lo octuntt» nl superiar ierámuico."

Que, mediante Acta de Control Nº 02010 de fecha 16 de febrero del 2018 se notificn al Sr. Paulo Cesar
Donaure Busiamante, chofer del oehiculo de placa de rodnje F2H-305, con código de injmccion H-07: "Pr<'stnr servicio
de transporte

con conductores

que cueJiten

con licencia de conducir

que NO

co1-respo11rla a in clnse y cntegorin

requerida

pnrn el vchicu!» que

conduce",

Que, mediante Expediente Adminístrunrc Nº 04146 de [edia 21 de febrero del 2018 el Sr. Paulo Cesar
Dcnavre Bustamanie presenta descnrgo contm el Acta de Control Nº 02010.
Que, mediante Informe Nro. 008-2018/GTTSV/CEVCH

de feclzn 26 de febrero del 2018 el Asesor Legal
la expuesto en los descnrgos formuuutos

Qm, mediante Resolución Cerenciat Nº 061/-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsiio y Seguridad Vinl, resuetoe lo siguiente:
"A.RTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO
BUSTA1\/L4NTE contra el Acto de Control 02010.

de fechn 26 de febrero del 2018 la

el descargo [ornniuido por el administm do PAULO

CESAR

DONAYRE

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar administratimmente
n PAULO CESAR DONAYRE BUSTAMANTE
identificado con DNI
Nro. 4J.S84!9S, con el pngo eourmlente 111 25% de In UIT Pigente a 111 [echn de pngo, conforme n lo constcmdo n trn¡•es del Actn de
Control Nro. 01959, relncuvntuioa! rehícuio de placn F2H-305, por la comisión de In infracción tipificndn como H-07 n In Orden11n2n
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Ivumicipnl Nro. 01959, relacionado al c>el1írnlode placa F2H-305, por la comisión de
Municipal Nro. 019-2016-MPH.

/17

infracción tipificada como H-07 a la Crdcnan:n

Que, mediante Exp. Adm. Nº 4518 defecha 27 defebrero del 2018 el Sr. Paulo Cesar Donaure Busianutnte
presenta Recurso de Reconsidemcion a In Resolucion Nº 0617-2018-MPH-GM.
Que, mediante Informe Nº 027-2018-MPHIGTTSVICEVCH defecna 09 de marzo del 2018 el Asesor Legal
de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial concluye y recomienda que el Recurso de Reconsidemcion
presentado por el administrado PAULO CESAR DONAYRE BUSTAMANTE, no se enfoca en nuera prueba
motivo por el mal recomienda q11ese expida el neto administrativo declarando la improcedencia del recurso.
Q11e, mediante Resolución Gerencial Nº 0743-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resueloe lo siguiente:

de fecha 09 de marzo del 2018 la

"ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar IMPROCEDENTE
el Recurso de Reconsideración interpuesto por PAULO
BUSTAA1ANTE,
contra In Resolución Gerencial N ° 061/-2018/GTTSV
defecha 26 de febrero del 2018."

CESAR

DONA 1RE

Q11e,mediante Exp. Adm. Nº 7616 de fecha 05 de abril del 2018 el Sr. Paulo Cesar Donavre Bustanumie
presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0743-2018-MPHIGTTSV, el mal señnla lo
siguiente:
1.- Que, In Resolución Gerencial Nº 0/43-20l8-1'v!PH!GTTSV,
de fecha 09 de mnr=o del 2018, ha sido notificada seglÍn consta del cargo
de recepción obran le en el expediente, por lo que el término legal presenta este rernrso aún no ha vencido.
2.- Que, In Resolución Gerencial N' 0!43-2018-MPHIGTTSV,
desestima mi solicitud de Reconsideracum presentada con el fin de que
se declare la nulidad de la Papeleta segú11 Acta de Control Nº 02010, Código de lnimccion, H-07 defechn 16-02-2018, lo cual el importe
es de SI 1037.50 Nuevo: soles.
3.- Que, los Inspectores de- numera arbitraria y sin medios probatorios algunos impusieron In sanción mencionada LIT SUPRA. mrÍ:' aun
110 ncntnndo y 0111itimdo la Ley Cenera! de Transporte
y Tránsito terrestre y el Ar!. 331° 1¡ el 336' del decreto Supremo Nº 033-2001A-lTC, Reglmnozto Nacional de Transito, se stmciona por presuntmnente haber reatiztuio el servicio de Cotecimo en Vehírnlo con Placa
de Rodaje F2H-305.
(

)

5.-Finalmente, sín,ase tener presente que la papeleta seglÍn Acta de Control N' 02010, Código de Infracción. H-07 de fecha 16-02-2018.
110cumple con la formalidad de leu, 110obran los datos del conductor .. ni elemento nlgww que corrobore la infracción. solmncnte se
describe In Placa de Rodaje Vehirnlnr. c'u/11erándose de este modo el Art. 1;7 iprincniio de legalidad) del Título Preliminar de la ley de
Procedimiento Administmtiro General 11 el Art. 10, Inciso 2 (requisitos de oalidez), Por lo que consta que In Papeleta de Infracción
lnterp uesta, tal como es exp ueeio Lit Supra adolece de ricio» que inunlitiau v acarrem1 su nulidad lpso Jure. ( .. 1.

Que, ahora bien en el artículo 246º, tenemos que el TU.O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, establece lo siguiente:
"Artícnl o 246.- Principios
La potestad sancionndom
( .. )

de la potestad

sancionadora

adnvinietratí-oa

de todas las eniidade« está regida adicionnlmen te por los siguientes

principios

especiales:

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables ndministratinamen ie las injracciones preoista» expresamente en 11on1u1s con
rango de ley mediante su tipificacióil como tales, sin admitir interpreiacion extensioa o analogía. Las disposiciones reglamentarias
de
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir llllt:Pas
conductas sancionttbles a las preoistn« IegalmeHte, sal'uo los casos en que la ley o Decreto Legislati'uo permita tipificar infrncciones por
norma reglamentaria."

..
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Que, In Ley N" 21912 - Ley Crgánicn de M1micipnlidndes consngrn en el artículo JI del título preliminar
que, Los Gobiernos Loen/es Gozan de Autonomía Política, Económica y Administmtira
en los Asuntos de su
Compeiencin; se establece en el Titulo III, Capitulo JI, Subcapítulo II de In ley, In Capacidad Sancionadom de Las
M1micipnlidndes, ello intptica In tipificnción de lns conductas ccnstitutioas de infracción, In fiscntización, In
insutuntcum del proceso administmtioo sancionndor y In aplicacum de las multas administratitus y otras medidas
conunementarias inmedintas y de ejecución posterior nnie el incumplimiento de las disposiciones tnunicipnlidades,
sin perjuicio de pronwuer lns acciones judiciales sobre responsabilidades cttnles y penales n que hubiera lugnr.
Que, en el artículo 246º, numeral 4 del T. Ll.O. de In Ley 21444, Ley de Procedimiento Adnunistrutiro
establece:
( ..)

"4. Tipicidad> Solo constituven conductas sancicnnbles nd111i11istrntizim11e11te
las inlmcciones prt:Pistns expvesmnente en normas con
rango de ley mediante su tip~ficnció11 como tales, sin admitir i11ti:rprdnció11 extensiro o mrnlogín. Las disposiciones
reglnme11tarins
áe
desarrollo pueden eepecijicnr o graduar aouelln: dirigidas n identificar
las conductas l, determinar
sanciones, sin constituir
11ueL1ns
conductas sn11cio11nbles a ias pretnstns legotment e. snlro los casos en que In ley o Decreto Legislafruo permita tipificar infmcciones poi
Hormn rt:!glmnentarin. ( ... J"

Que, uinio en el Derecho Penal como en el Derecho Administratito
Punitivo o Sanciontulor la
iipicidad es un elemento [uruiainen tal pnra liz identijicacion de las conductas sancionables, pnra definir este
elemento, debemos señalar que In tipicidnd consiste en la descripcion expresa, detntlada, clara de In conducta
iniructora y In indicacion de la sancion especifica pnrn dicha injraccion. Además, el Principio de Tipicidad
obliga a las eniidodes públicas a 110 ejectuar interpretación exiensioa o analógica de las conductas y de las
sanciones seiialadas €11 In norma de tnl manera que al calificar una infraccion e imponer In eancion
correspondiente, los [uncionarios competentes deben ceñirse a In iipijicación preoista en In ley u no extender los
eiecioe de dicha tipificncióll a conductas que 110 encaian en La descripcion o aplicar sanciones que 110han sido
señaladas expresamente en In norma.
Que, mediante Injorme Legnl Nº 0916-2018-MPHIGAJ con feclzn 24 de setiembre del 2018 la Gerencia de
Asesoría [uridica es de opinión que se declare lnfundado el Recurso de Apelación presentado por el Sr. Paulo Cesnr
Do1111yreBusinnuinte contra In Resolución Gerencial Nº 743-2018-MPHIGTTSV.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDEI\TTEMENTE DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORNIE AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr.
PAULO CESAR DONAYRE BUSTAMANTE contra In Resolución Gerencial Nº 143-2018-MPHIGTTSV
de
fedia 09 de marzo del 2018, en mérito a los [undamenio: frícticos y de derecho expuestos en la parte consiáeratioa de
la presente.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.

y Seguridad Vial el

ARTÍCULO TERCERO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de la Ley Nº 21444-Ley
de Procedimiento Administratioo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedando
expedito el derecho de la administmda hacer preoalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚ111PLASE.

