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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

El Expediente Administrativo Nº 24593 de fecha 12 de noviembre del 2016, presentado por don FILOMENO
PEREZ ESPINOZA, soore Recurso de_ApfLacíón conir« la Resolución de Gerencia Nº 277-2016-MPH-GTTSV, de
fecha 28 de enero del 2016, e Informe Nº 1038-2016-MPHIGAJ, de fecha 30 de noviembre del 2016.
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 194º de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39Q de la Ley NQ 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece como una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y
directivas.
Que, mediante Resolución de Gerencial Nº 277-2016-MPH-GTTSV, de fecha 28 de enero del 2016, la
erencia de Transporte Tránsito y Seguridad Vial, Resuelve "Artículo Primero= Declarar IMPROCEDENTE,
la petición de

--"'Yl'rA

, . ilacion presentada por el administrado FILOMENO PEREZ ESPINOZA. contra la papeleta de Infracción al Reglamento de Tránsito Nº
678 de fecha 19 de diciembre del 2015, con código G-19, en relación al vehículo de placa de rodaje Nº B6L-696, interpuesta por el
~.l!il
inistrado. Artículo Segundo» SANCIONAR
al titular de la infracción con el pago de la multa equivalente a 8% UIT vigente. por la
~~ ~
isión de infracción G-19."

Que, mediante expediente administrativo Nº 24593 de fecha 12 de noviembre del 2016. el administrado Sr.
Filomena Pérez Espinoza, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia Nº 277-2016-MPHGTTSV, señalando comofundamento lo siguiente:
l. Que, conforme a lo establecido en el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicablesa las

2.

infracciones al Tránsito Terrestre, establececomo medida preoeniioa: Retención del Vehículo, la misma que no
se llevó a cabo, en ningún momento fue conducido el vehículo a la Comisaria de la jurisdicción, conforme lo
estableceel artículo 330º del Reglamento Nacional de Tránsito.
Que, asimismo indica que la papeleta de infracción no reúne los requisitos esenciales, para su oalidez
exigidos en el Ari. 326º del Reglamento Nacional de Tránsito, ya que la Policía Nacional del Perú casi en
la mayoría de sus intervenciones a los conductores no toman en cuenta las condiciones obietioas de
punibilidad de la supuesta infracción, es decir, losfactores por las cuales se nos infracciona (.. , J

Que. al respecto cabe precisar que se ha cumplido con la imposición de la papeleta de tránsito en contra del
recurrente por haber incurrido en una sanción en su Art. 327º del Reglamento Nacional de Tránsito modificado por el
Artículo 1°del Decreto Supremo Nº 003-2014-MTC, publicado el 24 de abril del 2014, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 327- Procedimiento para la detección de infracciones e imposición de la papeleta
Las infracciones de tránsito podrán ser detectadas a través de inter-oenciones realzadas en la »ia pública o('') NOTA SPlf a tYLtvés di;
la utilización

de medios electrónicos.

computarizados

u otro mecanismo

tecnológico que µennitan

»eriticar la •:omisión de la inf·;accion de

manera »erosimil. siguiendo para su inieroencion el procedimiento siguiente:
1.- Intervención para la Detección de infracciones del Conductor en la Vía Pública. Para la inzposición de la papeleta µor iniraccio-,
ieiectada en la vía pública el efectivo de la Policía Nacional del Perú, deberá:
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a) Ordenar al conductor que detenga el vehículo; acto seguido se deberá acercar a la ventanilla del lado del conductor. Por ningún
motivo el conductor deberá bajarse del vehículo.
b) Solicitar al conductor la documentación referida en el artículo 91 del presente Reglamento.
e) Indicar al conductor el código y descripción de lats¡ iniracciont es) detectada(s).
d) Consignar la información en todos los campos señalados en el artículo 326 del presente Reglamento, en la Papeleta de Infracción
que corresponda por cada infracción detectada.
e) Solicitar lafirma del conductor.
fJ Devolver los documentos al conductor, conjuntamente con la copia de la papeleta, concluida la intervención.
g) Dejar constancia del hecho en la papeleta, en caso la persona intervenida se niegue a firmar la misma. En ambos casos S<'
entenderá debidamente notificada la papeleta de infracción al conductor.
2.- Detección de infracciones del Conductor a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos
Para la imposición de la papeleta por infracción detectada la autoridad competente deberá:
a) Contar con medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos debidamente homologados ylo calibrados
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INOECOPI, conforme a las normas
técnicas vigentes con una antigüedad no mayor de un año; salvo que no exista norma técnica vigente sobre su utilización.
b) Probar de manera verosímil la comisión de-la infracción y la-identifirnción del vehículo en que se comete la misma. La papeleta de
infracción que se imponga deberá ser notificada en el domicilio del propietario del vehículo, de acuerdo a la información que figure en el
Registro de Propiedad Vehicular, presumiéndose a éste como responsable de la comisión de la infracción, salvo que acredite de manera
indubitable, que el vehículo con el que se cometió la infracción lo había enajenado, no estaba bajo su tenencia o posesión. debiendo denunciar
ante la autoridad competente, los datos del comprador, tenedor o poseedor del vehículo responsable.
3.- Para los casos infracciones detectadas por cualquier ciudadano, éste deberá comunicar el hecho al efectivo de la Policía Nacional
del Perú asignado al control del tránsito o al control de carreteras en forma inmediata, acompañando el medio probatorio fílmico, fotográfico u
otro similar debidamente identificado de la infracción de tránsito, constituyéndose en testigo del hecho; levantándose la respectiva papeleta de
infracción, que será suscrita por el efectivo policial y el denunciante."
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Que, en ese orden de ideas se debe tener en cuenta que al momento de la imposición de la papeleta de tránsito el
efectivo policial ha cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 326º del Reglamento Nacional de Tránsito. sin
bargo el administrado se negó a firmar la papeleta de infracción aludiendo su responsabilidad, sobre el hecho cometido
rocedió a la multa por parte de esta corporación edil.
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Que, más aún mediante Informe Nº 1038-2016-MPH/GAJ de fecha 30 de noviembre del 2016, la Gerencia de
~soría Jurídica, emite opinión legal, señalando que se declare INFlTNDADO, el Recurso de Apelación presentado por
el administrado Filomena Pérez Espinoza, contra la Resolución Gerencial Nº 277-2016-MPH!GTTSV; conforme a los
fundamentos expuesto en el referido informe.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDA.i.W.ENTOS FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39QDE LA LEY
NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME A LA LEY Nº 27444 LEY DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por FILOMENO
PEREZ ESPINOZA, contra la Resolución Gerencial Nº 277 -2016-MPHiGTTSI/. en mérito a los fundamentos
fácticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente.
ARTÍCULO
SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en ei Artículo 218º de la Ley W 27444-Ley de
Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo acto, agotada la Vfa Administrativa.
quedando
expedito el derecho del administrado hacer prevalecer su derecho en la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a don Filomena Pérez Espino:a, para su
conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.
ARTÍCULO CUA.RTO.Tránsito y Seguridad Vial.

Encargar el cumplimiento de la presente resoiucion a la Gerencia de Transporte
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