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Tingo Maria, 16 de mayo de 2019.

VISTO: el expediente administrativo No 201910755 de fecha 23 de abril de 2019, presentado por
eladministrado FAUSTINO ARMELLON RICARDO GEORGE, quién interpone Recurso de Apelación contra
la Resoluciín Gerencial lf 0113-2019-G1P-MPLP/TM de fecha 03 de abritde 201g.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Aftículo ll del Título Preliminar de ta Ley Orgánica de llunicipalidades N"
27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía en la facultad de ejercer actos
administrativos en /os asunfos de su competencia, cuya autonomía radica en ta facuttad de ejercer actos de

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Razón por lo que la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Gerencia de Servicrbs Púbticos emitió la
Resolución Gerencial tf 0113-2019-GSP-MPLP1\M de fecha 03 de abrit det 2019, en la cual resuelve:
"ARTICULO 1".'DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por el administrado FAUSTTNO
ARMELLON RICARDO GEORGE, quién solicito NULTDAD de ta papetetade alTránsito l,l"
021210, tipificada con el Código de

instituye como

5108-2008-PA, fundamento 5; 5415-2008-PA, fundamento 6; y STC 0607-2A09-PA, fundamento 51). En esa
medida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho
fundamental a la defensa, reconocido en et aftículo 139o, inciso 14, de la constitución;

Que, dentro
la papeleta N" 021210

del recurso de apelación presentado por el administrado señala: "(...) gue se impuso
que acudí a supor M-02, por

Despacho, a fin NULA la
de validez

presente

voy a interponer
día 20 de marzo del201
embargo estos nunca me entregó el documento
y es por ello que recién interpuse mi recurso, pero cabe tener en cuenta por la autoridad revisora, que si
revisamos la papeleta ésfa es nula desde su emisión por los errores de forna interpuesta en la papeteta
(.)';

Que, el administrado, interpone Recurso de Apelación contra los alcances de la Resotuciín
Gerencial tf 0113-2019-GSP-MPLPfiM, a través de la cual la administración pública resolvio el pedido de
nulidad de la papeleta de infracción altránsito lf 021210 con fecha 28/02/2019, al ciudadano: FAIISTINO
ARMELLON RICARDO GEORGE, quien conducía elvehícuto automotor menor, con Ptaca única Nacional
de Rodaie N" W6-5274, categoría L3, con licencia de conducir N" X-76594703, Tipificado con Código de
lnfracción de la Falta M02, quebrtualmente señala: "Conducir con presencia de alcohol en la sangre
en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efecfos de estupefacientes, narcíticos
ylo alucinogenos comprobado con el examen respectivo o por negarse elmismo", Muy Grave. Mutta
F0% Uln, multa equivalente a S/. 2,100.00lluevos So/es, sin el beneficio del descuento";
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órgano superior de
impugnatorios peftinentes,

Tránsito, sin observar la
ley, por lo vehículo, lo cual na lo ha

centrada en la ley,

cuando esfa se me entrego el
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Que, elinciso 2.1 delnumeral2 del Articulo 336" delDecreto Supremo lf 003-2014-MTC, que

modifica e/D.S. N' 016-2009-MTC, Reglamento NacionaldeTránsito; refiere: "Presentar su descargo ante

ta autoridad orgánica o dependencia que la autoridad comptente señale como organismo encargado

de fiscalizar eltránsito, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la

presunta infracci1n". Dicho organismo contará con un área responsable de conducir la fase instructora y

con un área responsable de la aplicación de la sanción";

Que, conforme es de verse del contenido del expediente en primer término, el administrado opto

deducir NULIDAD contra la papeleta de infracción altránsito N" 021210, la cual se infiere que se trata

la formulación de una contradicción procesal,. sin

elTerto Unico

embargo para ello debe ajustar su petición a los

de forma y de fondo que exige de Procedimientos Administrafivos de la entidad,la

se establecen en el item N' 216, que indica: "Solicitud bajo laforma de Declaración Jurada, dirigida
a la Autoridad Competente de acuerdo a lo establecido en el aftículo 12? delTUO Ley l,f 27tU4,

aprohado por D.S. tf 06.2017.JU5; presentar su solicitud de nulidad dentro de /os 5 días hábiles

síguienfes a la imposición de la papeleta; mostrar el DNI del solicitante; copia de la licencia de

conducir delsupuesúo infractor, copia delSOAT o CAT, copia de la vehicular,

copia del certificado de inspección de la

papeleta de n0

aprobado por

el DNI del solicitante; de Conducir del

del Ceftificado de lnspección Técnica llehicular vigente, según corresponda;

el pronunciamiento de primera instancia, con el contenido del escrito de nulidad presentado

por el administrado, donde se

el pago detrámite;
advierte que sólo adjuntó copia de su DNI tarjeta de propiedad, y recibo por

2200 detTerto Unico Ordenado de la Ley detQue, de conformidad con to dispuesto

P rocedimiento Administrativo General N' 27444
se

trate de

444),

mlsmos

Jurídícos de

de

s.

016-2009-MTC, en las que debe de

todo los de sus campos. En el presente

petitorio afirma el apelante que la papeleta N' 022210, código M-02, carece de algunos dafos, como es /os

datos del vehículo; esfo es referente al "número de tarjeta de propiedad del vehículo e identificación

vehiculaf , sin embargo altener a la vista la mencionada papeleta de infracción, de su revisión se advierte,

que efectivamente ésta no cuenta con /os datos de identificación de la tarjeta de propiedad, sin embargo de

la revisión de los instrumentos que forman parte del expediente se tiene, que al administrado en la primera

oportunidad que tuvo para cuestionar la presente infracción, esfo es su escr/o de nulidad, allí recién adiunta

copias de la tarjeta de propiedad, lo que permite inferir que al momento en que le fue impuesta la papeleta,

éste no contaba con dicho instrumento, razón por la cual no fue consignada en el precrtado documento,

consecuentemente, la omisión no es atribuible al agente policial suscribiente de la papeleta, sino al

ciudadano que no poftaba el instrumento, en consecuencia no puede existir cuestionamiento por vicio

procesal atribuible al solicitante en causa propia (no portar la tarjeta de propiedad), que amerite amparar su

nulidad, siendo así lo afirmado por el administrado carece de asidero;tanto más si de la P.l.T. N' 021210,

no se advierte que haya dejado constancia de los hechos que afirma, puesfo que en el rubro

observaciones del conductor se consrgnó 
upi!W', 

es deci a pesar de que el art, 167'tercer numera[ del

-1,
2

1,4 arta
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técnica vehicular vigente según corresponda,

es gue emisor impugnada

decisión impugnada en pimera instancia, buscando un segundo parecer jurídico de la
evidencias, no nueva prueba,

de maya de 2019,
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D.S. N' 006-2017-JUS establece que: "Los administrados pueden dejar constanc¡a en el acta de /as
observaciones que est¡men necesar¡aE sobre lo acontec¡do durante ta ditigencia correspond¡ente", éste no
lo hizo. y es más suscróó dicho documento, el cuales seña/ de conformidad y consentimiento det acto, por
lo tanto lo alegado en su escrito de apelación carece de fundamento fáctico y jurídico;

Que, asimismo, en elDictamen Ex Antes, elGerente de Asunfos Jurídicos refiere, respecto al
argumento que la Resolución Gerencial N" 0113-2019-GSP-MPLP|\M, carece de análisis, alargumentar
que su nulidad fue declarada improcedente por extemporánea, al afirmar que la papeleta te fue entlegada el
20 de ma¡zo del 2019, y que la policía le debía llamar telefónicamente para su entrega; también carece de
asidero legal, toda vez, que conforme es de verse del contenido de la papeleta de infiacción attránsito ésta
le fue expedida el 28 de febrero del 2019; coligiéndose que le fue entregada en la misma fecha, en razón a
que en ella aparece su firma (una copia al interesado); por lo que estando al cargo de ingreso del pedido de
nulidad formulado por el administrado se adviefte que fue presentado marzo del-201g, con ingreso
201907800, en consecuencia se efectúo de modo ertemporáneo; tanto más si teniendo ta oportunidad el
administrado para acreditar que dicho acto administrativo de efectúo con fecha posterior a través de una
constancia de notificación; el argumento de gue se le avisaria para proceder a su
notificación, resulta inverosimil, debiendo senfrdo
delcontenido de la de la

conforme a lo
139' de la Constitución que lo reconoce como

(

g'l

el

Ma

Gerente de Asuntos Jurídicos,
- Ley N'27972.

de 2019,

SERESUETYE

Artículo Primero.- DE9|-/.RAR lNFllNDADo, el Recurso Administrativo de Apelación
interpuesto contra la Resolución Gerencial lf 01fi-2019-GSP-MPLP/TM de fecha 03 de abril de 2019,

por don FAUSTINO ARMELLON RTCARDO GEORGE, tramitado mediante expediente
N' 201910755 de fecha 23 de abrit de 2019; por to expuesto en la pañe considerativa de la

resolución

Mculg§esundo.'MANTENER SUBSTSIEÍVIE la Sanción impuesta por ta comisión de ta falta
de infracciÓn altránsito M02, además de /a susPEt/s/ot/ DE u LtcENctA DE coNDUcrR poR rREs
4/VOS, teniendo que cumptir dicha sanción de forma obligatoria, al haberse acreditado la comisión de la fafta,
debiendo proceder conforne a sus atribuciones la Gerencia de serubios púbticos.
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decisión adoptada,

siendo

de incertidumbre con
relevancia jurídica, un plazo razonable; y siendo el debido
proceso sustantivo,

sea ésfe un poder público o privado. establecido en el
inciso 1.1 del numeral 1) Ar1. lV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General N" 27444, señala deben actuar con respeto a la Constitución, la
Ley y al Derecho, dentro de las facultades
fueron concedidas";

que le estén atribuidas y de acuerdo con /os fines para que le

Que, también en elGerente
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Artículo Tercero.- NOTTFIQUESE la presente Resolución a don FAIISTINO ARMELLON

RTCARDO GEORGE, identificado con DNI No 76594703, con domicilio en el PP.JJ. Ana María tlz, A Lte. 1

TM.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración Tributaria,

la Gerencia de Serublos Públicos y a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el

cumplimiento de la presente Resolución.
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Regisfrese, comuníquese y cúmplase.
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