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Huoml,

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

15 de octubre del 2018

DE HUARAL

VISTO:

El Expediente Administmtirn Nº 17371 de feclw 16 de agosto del 2018 presentado por el Sr. ALFREDO
ANAYA sobre Recurso de Apelacién conira la Resolución Gerencial Nº 2989-2018MPHIGTTSV de fecha 10 de agosto del 2018 emitido por la Gerencia de Tmnsporte, Tránsito y Seguridad Vial e
Informe Legal Nº 0846-2018-MPH!GAJ de fecha 28 de agosto del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás
documentos adjuntos al expediente principal y,

JESÚS 1\IORILLO

CONSIDERANDO:

~

Que, las M1111icipalidadesson Órgmws de Gobierno Local con personerui de Derecho Público y gozan de
autonomía política, economica y administmtioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194Qde
la Constitución Política del Perú y sus modijicmorias, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley NQ27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218Q del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
,,, eneral - Ley Nº 27444, establece que: "El recurso de apeutcion se interpondrá rnmuio la i111pug11ació11se sustente en diferente
Jf/terpretnció11 de tns pruebas producidas o rnnndo se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse n la 111is111n
nutaridnd que expidió el neto
que se i111pug11n parn que elere lo acttuuio ni supaior [emrquu:o."

Que, mediante Papeleta de lnjraccion Nº 02768 de fecha 06 de diciembre del 2017 se notifica al Sr.
A~fredo Jesús Morillo Anaya chojer del vehículo de placa de rodaje 62-833C, con código de injraccion M-0.2:
"Conducir con presencia áel alcohol en la sangre
_11.:'o

e11

proporción mayor n lo prel isto en d Código Penal, oajo los ejecto» de est upetacientee. 1tnrcóticos
1

nluci11ógeJios comprobada coll el examen respecth)o o por negarse al mismo".

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 2989-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y SegHridad Vial, resuelue lo siguiente:
"ARTÍCULO

PRilvIERO: Se proceden imponer In Snnción Pecuniaria 111111/tn
1 por

N' DE PAPELETA 1 CODIGO DE 1 FECHA DE _INFRACCIL~N
DE INFR,4CCION
/NFR,4CCION
NOTIFICACION
2/bS

M-0:!

! , l.\IPORTE
(~!)

/11

de fecha 10 de agosto del 2018 la

sig11ie11temiraccion.
REINCIDENCIA
(5/.)

TOTAL 15:¡

0611212011

Que, mediante Expediente Adminieiratioo Nº 17371 de fecha 16 de agosto del 2018 el administrado
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 2989-2018-MPH/GTTSV.
Que, el administrado mediante el Recurso de Apelación expone lo.siguiente:

•,
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"PRI:\'IERO.- A'1t'dia11tt' Rcsolucióll Gerenciat No. l.9S9-2018-¡\'íPH-GTTSF su [echa 10 di Agostt1 de! 201S su Gerencu:
nl111sm1do dc sus atribuciones 17/t' i111po11t:111111multa por injmccion n lns rl.'glnsdt' transito por ln s1m111dt> S/ ..2.0:-5.00 sd:::s. riont»
que l!S muy excesn-» n rni economía por cuanto mi persona es 1u1trabajador1Hotoi:n:rista
e11 fo ciudnd áe Hunral y lo ~-7t1coque gane'
lt1 dt?Stino para el <ostenimiento dt' ntijamilia
_11 en ningún
mo11u:11to Ji¿ conu:tido netos conirarios n la le.ir _lin que soy una p::rS(!JI1?
rrspetuosa n la: leyt's de tránsito y las 11on1rns de nuestra Constitución
Politice del Perú por lo qut' el S11pt.Tit1r aciucndo con
obfetfr. idad .11 criterio dejara sin efecro la resolución gaencial en donde se me impone ww 11111ltasin [uruuuncn¡o fnctico _11 _j11rfrhcL1 _:r
de pt!rsistir e11 su 11egatií.ia 11os t1ercrnos obligados a nc utur a las instancuis f11risdiccio11nies que la le]/ ncsimno uet:
SEGUNDO.ASI:\1ISMO
HAGO PRESENTE
A SU Dl'spncho que por 1111te/11 Fiscnlín Proinncm! Pe1111/Corpornti¡'n ,?¿ Hunral
Carreta Fiscal No 3549-~017 se me siguió u11 proceso de Co11d11cciá11en Esmdo de Ebriedad 11cargo dt: la Fisco! Dra. l.u: Blanco
rr.!lncionado a In presente ncciou ndministrat iru, d mismo que se archir» dt:fi11ith1mne11te los nctundo« por haber llegado n u¡¡
principio de oportu11idnd _11 se dispuso hacer ef¿cfií.111 In disposición
de abstencion del eiercicio a la ncció11 penal por parte áet
.\'1i11isterio Publico, es decir con mi acción 110 se njecto e! interés p1íblico y en ese entonces se pagó S/ S00.00 soles CtlJílO repr.raciÓil
CÍL1il af11pc1r del Esínáo Perumro _uSI S0.00 soles nfm.x1r de! J\.'linisteri(l Pnbtic» _usien do asÍ la multa que SI! me impone resniin ser
ilegnl, arbitrtirin y abusiL1n ]! que 110 se condice con los princ nno» constitucionnles de que el Esta de es uno solo sen el ~\.Iinisterio
P1Mico 11!0In M11Hicipnlidod (. 1" isic)
1

1

Que, ahora bien en el nrticulo 246º, tenemos que el TLLO de la Ley Nº 21444 - Ley de Procedimiento
Adrninístratiro General, establece lo siguiente:
"Articulo 246,- Principios de la potestad snnci ona dora administratiua
La potestad snncionadom de todas las ent ida de« t?strí regida adicionalmente por los siguientes

principios especiale«:

4. Tipicidad.- Solo constituven conductas scncumnbie» adm:.nistratit1nme11tt:
ln: injmccione: prc:1istas expresnvuente en norma.;; CLJil
ra11g'-1de le]! nietiuinte su tip{fic11ció11 como tales, sin atintiiir in ierpretncion e.-rtensií.111 o nnr.logía. La: chsposiciones regl1mlt?ntnrú7.s dt'
desarroí]» punit!n espt!c~ficnr o gradunr aquellas dirigidas a identificar las conductas o deterrninar <unciones, sin consriiu ir Hl!e7.'as
conductas snncionuble« n l11s preL1istas legnlme11t¿, salt:« los casos en que fo Ie_11(l Decreto Li!gislati:io permita tipijicar inimccíones ]..1l1r
norma reglame/ltarin."

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgá11ica de 1\Irnzicipalidades consagra en el artículo JI del título
preliminar que, Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Política, Económica y Adminístratnw
e11 los
Asuntos de Sil Competencia; se establece en el Titulo IIL Capitulo JI, Subcapuulo JI de la ley, la Capacidad
Sancionadom
de Las J\1unicivalidades,
ello implica la tipificación de las conductas constituiiras de
injraccion, la [iscnlización, la instauración del proceso «áministmtioo sancionador y la aplicación de las multas
adtninistratiuas y otras medidas complementarias inmediatas y de ejecución posterior ante el incumplimiento
de las disposiciones municipalidades, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre responsabilidades
civiles y penales a que hubiera lugar.
Qlle, en el artículo 246º, numeral 4 del T.UO
establece:

de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrati'i'o

.. 1

"4. Tipicidad.: Solo constituqen conductas sancionoble« adminie+mrn-anienre
las iniracciones preinsin: e.i.:presn111t:11te t'1I normas con
rango de le_11mediante su tip{ficnció11 como tales, sin admitir interpretación
extensn:« o rmalogía. Las dispo:::icio11es rt!::...,.lamcntarins de
desarrollo pueden espec{fici?r o graduar aquellas dirigidas a rdenujicar las o.mductas o determi1litr sanciones, sin consiiinir
n11e7...:ns
conductas sancionables a las pret.'istas legalmt!nte. eal :o los casos l!ll que la lt:y o Ttecreio Legislnti't.'O p ermitn tip~ficnr infracciones por
norma regl11111e11tarin. ( .. )"

Que, mediante Infonne Pericial Etilico Nº 0015-0001542 se detectó 1.04 GIL (Un gramo y cero dos
centigramce de nlcohol por litro de sangre), sobre pasando los nioeles permitidos legalmente que es de 0.5
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gramos por litro e11la smzgre en vehiciúos particuuires y en rehiculos de transporte público es de 0.25 gramos
por litro de sangre, corroborándose con esta carga probatoria que el recurrente condujo un oehiculo bajo la
i1'.f111enciadel alcohol poniendo e11peligro la rida de terceros.
Que, para el presente caso al haberse corroborado de forma [ehaciente la presencia de alcohol al
momento de conducir un rehicuio, es imperante realizar la precisión sobre la dualidad de la medida y
pecuniaria de la no pecuniaria para la conclusión del presente procedimiento sancionador el administrado
deberá pagar el oalor pecuniario de la multa impuesta y cumplir la sanción no pecuniaria o complementaria
que para el presente caso es la suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, solo cuando ambos se
hayan cumplido se concluirá el Procedimiento Sancionador que pesa sobre el recurrente.
Que, mediante Informe Legal Nº 0346-2018-MPHIGAJ con fecha 23 de agosto de! 2018 In Gerencia de
Asesoría [uridica es de cpinion c¡11ese declare Infundado el Recurso de Apeuicion presentado por Do11Alfredo Jesús
Morillo Anava.
QUE, ESTA..T\TDO A LOS

FUNDA.1.VIENTOS FACTICOS

GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTA.DES
ALCALDL4. Nº 158-2015-MPH.

Y DE DERECHO

CONFERIDAS

f.1EDIANTE

EXPUESTOS

RESOLUCIÓN

DE

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación presenuuio ~1or el Sr.
ALFREDO JESÚS MORILLO ANA.YA contra la Resolucion Gerencia/ N° 2939-2018-MPH/GTTSV de fecha 10
de agosto del 2018, en mérito n los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consuteraiina de la
presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444-Ley
de Procedimiento Adminístmtioo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedando
expedito el derecho de la administrada hacer preratecer su derecho ante la instancia que crea conteniente.
ARTÍCULO TERCERO - Notificar la presente Resolución a la Sr. Alfredo Jesús Morillo Anaya, para
su conocimiento y [mes que estime conoenienie conforme al Artículo ISº del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administmtitc General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

-

•

Y CÚlvIPLASE .
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