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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adnnmetratito Nº 10015 de fecha 03 de mayo del 2018 presentado por el Sr. JULIO
ERNESTO ELCORROBARRUTJA
OROSCO sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº
0858-2018-MPHIGTTSV de fecha 20 de marzo del 2018 emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y
Seguridad Vial e Informe Legal Nº 0809-2018-MPHIGAJ de fecha 15 de agosto del 2018 de la Gerencia de Asesoría
Jurídica y demás documentos adjuntos al expediente principal y;
CONSIDERAZVDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administmtiua en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194Qde
la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley NQ27972.
Que, mediante Acta de Control Nº 02506 de fecha 06 de marzo del 2018 se notiiica al chofer del
oehiculo de placa de rodaje A9L-010, con código de infracción H-30: "Pr<stnr el serricio de transporte ,;i11portar el rcspccti:»
CITVPigente emitida por la GTTSV".

Que, mediante Expediente Administratioo Nº 5475 de fecha 12 de marzo del 2018 el Sr. Tulio Emesto
Elcorrobarruiia Orosco presenta descargo solicitando se declare Nula el acta de control Nº 02506.
Que, mediante Informe Nº 051-2018-MPHIGTTSVICEVCH
de fecha 20 de marzo del 2018 el Asesor
Legal de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es de opinión que se declare Improcedente la
solicitud de Nulidad de Acta de Control Nº 02506 presentado por el administrado Tulio Ernesto
Elcorrobarrutia Orosco.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 0858-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resueloe lo siguiente:

de fecha 20 de marzo del 2018 la

"ARTÍCULO
PRIMERO: DECLAR.A.R INFUNDA.DO el descnrgo formulado por el administrado JULIO ERNESTO
ELCORROBARRUTIA OROSCO contra el Acta de Control 02506.
ARTÍCULO SEGUIVDO.· SANCIONAR ADMINISTRATIVA1'v!ENTE ni conductor JULIO ERNESTO ELCORROBARRUTIA
OROSCO, identificndo co11DNI. 15751873, con el pngo de la multa de 20º/,, de U.I.T. c'igente a lnjechn de cancelacitm, por la comisión
de la infracción consignada en el Acta de Control 02506 del 06 de mnr=o del 2018 con código H-30 "Prestar el servicio de transporte sin
portar el respectivo CITV vigrnte emitida por la GTTSV". (Sic!

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 10015 de fecha 03 de mayo del 2018 el administrado
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0858-2018-MPHIGTT51l.
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Que, de los actuados se tiene con Esp. Adminietratito Nº 10015 de fecha 03 de mayo del 2018 el
recurrente ha cumplido eJJ Sll escrito con los requisitos del recurso establecidos por el Art. 219º del T. U. O de la
Ley Nº 27"444 "n escrita del recurso di!berá señalnr el acto del que se recurre _11 cumplirá los demás reqnisito« pn:¡:ish?s en el artículo 12:!. de la
presente Lev."

QHe, el adminietmdo en el Recurso de Apelación seiial« lo siguiente:
1
En el descargc1 que realice en el exp. N° 05475 cfr [echa 12.03.:!.018, señnie muy claramente,
qui: como todo ser lrnmnno, no
solnmeHte conietemo« errores sino también olvido. Al momento de In interuencion le mnnifesíé al inspector que me lzabin

a.

confundido de CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CIT\/J al mostrar en anterior 1¡ no el actual.
Con fecha 12.03.2018, a Izaras 7:20 nm. me apersone a la Plantn Re1,isorn de uehiculoe de la ciu dnd de Chnncny y después a las
9:45 nm presente la original a In responsable de In Empresa se1lorn Mnru: Pomasongo Padilla. Al salir no me percate del
Certificado de Inspecció11 Técnica 1/ehirnlar 1/ ngarre mi cnriuchem 11 Salí con tumo a cubrir como de costumbre In r11tn
adiudicatta a In empresa.

b.

(

e.

1

Por lo tanto solicito que se dectare procedente

mi recurso de apelación

conforme puede c>erlomediante copia adjunto

1¡ In declnrnción iumiu:

Que, mediante D.S. Nº 017-2009-MTC

al demostrar

que si cuf!11to con el CJTI! de [echa 12.03.2013,

de mi perso11ny de la representante de In empresa. (sic)

establece al respecto:

"Articulo 107.- Medidas preventroas 107.1 Ln autoridad competente. contando cium do sea necesario con el auxilio de ln Policía
Naciona! del Perú, o esta última cuando así lo estoblez cn este Reglonien to, podrá adoptar en forma individual o simulttinea, alternativa o
«ucesir« y di:!conjomtituid con el presente Reglamento. las siguientes medidas prroentioas:
101.1.1 luterrnpcun: del via¡«
l. 1

Artícnlo
siguientes

108.- Interrupción de Viaje 108.1 Ln autoridad competente podrá impedir el inicio o la continuación
ra::o11es de seguridad:

del c'inje por las

.)

lOS.1.14 No se porta. al momento de vrestnr el St:rtiicio, ori:¡inal o copia del Catificado de Inspección Técnica Vehicular z1ise11te.
lOS.2 La i11tarupcián del c'iajepodrá ser superndn si:
105.2.3 En el cn;o de las cau;as preui;tns en lo; numerales 103.1.12 108.113 11!0 IOS.1.14. el trm1>l'Ortistnpresente a la nutoridnd que
ha hiternmwido el uiaje. la documentnciá11
omitida prez1istn en dichos 1111111ernles. o ln autoridad conwete11te
verifiaue en el re1..,istro
admi11istratit.10
que cuenta con dicha docu111entació11. (resaltado agr¿gado_i ( ... J

Que, según el artículo 91 ". numeral 91.2 de la Ordenanza Nº 019-2016-MPH corresponde a los
presuntos mtractoree aportar los elementos probatorios que enerven el valor probatorio de los indicados
documentos, de lo expuesto cabe resaltar que el administrado presentó su descargo con la respectioa carga
probatoria, adjuntando copia del CITV tngenie, declaracum jurada del Sr. Julio Elcorrobarrutia Orosco y
declaración jurada de la Sra. María Pomasongo Padilla que corrobora que lo oertido por el administrado
corresponde a la verdad.
Que, el Artículo N del TU.O. de la Ley.Nº 27444, Ley de Procedimiento Adminietratioo General,
numeral l. 7 establece lo siguiente:
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"1.i. Principio de presunciint de oeracidad.: En la tramitnción del procedim iniu: nd111i1Zistratit10, se presume que los documentos y
decuirccioncs [orntulndo: ptir los ndm inistrtuto« en laforma prescrita por esta Ley, respc111dell n ln verda« di! los hechos que ellos aiirnmn.
Esta pres1111ció11 admite pruebn en contrnrio ."

Que, mediante Informe Legal Nº 0809-2018-MPHIGAJ de fecha 15 de agosto del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial
Nº 0858-2018-MPH-GTTSV, presentado por el administrado Sr. [ulio Ernesto Elcorrobarrutia Orosco.
QUE, ESTA1\JDO A LOS FUNDAMEJ-vTOS 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
ADMI1'i7STRAIIVO
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. JULIO
ERZ\JESTO ELCORROBARRUTIA
OROSCO, contra la Resolución Gerencia/ Nº 0858-2018-MPHIGTTSV de
fecha 20 de marzo del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en In parte considemtioa de
In presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la .NULIDAD de la Resolucion Gerencial Nº 0858-2018-AIPHGTTSV de feclzn 20 de marzo del 2018 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y
consecuentemente el Acta de Control Nº 02506 de fecha 06 de marzo del 2018, disponiendo el ardiioo del
Procedimiento Sancionador iniciado contra el Sr. Julio Ernesto Elcorrobarrutia Orosco, rehiculo de placa A9L-010.
9

p.OVI.
•

<::i.,.<>.

;j
~

AS~

-=i , JUR
-?,

·1

J>m"P°'''·

.c1.¡;;~

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR " la Gerencia de
';~'1m1pli111ientode la presente Resolución e11cuanto corresponda.
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ARTÍCULO CUARTO.- En mérito a lo dispuesto en el Articulo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444-Ley
de Procedimiento Adminismniro General, se declare en el mismo acto agotado la Vía Administrativa.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Julio Ernesto Eicorrobarrutia Orosco,
para su conocimiento y [ines que estime conveniente conforme at Artículo 18º del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley
del Procedimiento Adminieiroiino General.
REGÍSTRESE,

~

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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